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El Fondo dc InversiOn Cerrado dc Desarrollo Reservas I (en lo adelante el "Fondo"), es un fondo de inversiOn
cerrado dc desarrollo, administrado por la Sociedad Administradora dc Fondos dc InversiOn Reservas, S.A.
(AFI Reservas), entidad con el Registro Nacional de Contribuyente: 1-31-37781-5; Registro del Mercado
dc Valores: SIVAF-013, autorizada a ofrecer servicios dc administraciOn de fondos dc inversiOn conforme
ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado de Valores dc fecha 2 dc agosto de 2016. El Fondo estd
inscrito en el Registro del Mercado dc Valores bajo el nUmero SIVFC-065 y en el Registro Nacional dc
Contribuyentes (RNC) bajo el niimero 1-32-67666-1. La fecha dc autorizaciOn del Fondo por parte dc la
Superintendencia del Mercado dc Valores fue el dia doce (12) dc agosto del dos mil veintidOs (2022). El
objeto del Fondo es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo

,
invirtiendo un minimo dc un sesenta por ciento (60%) dc su portafolio en valores representativos dc deuda

y valores representativos dc capital que no sc encuentren inscritos en el Registro del Mercado dc Valores dc
la Repiiblica Dominicana y que tengan como fin el desarrollo dc sociedades, infraestructura, consorcios,

proyectos, fideicomisos, entidades sin fines dc lucro, y del sector piiblico y privado, cuya actividad sc

desarrolle en las actividades econOmicas descritas en la politica dc diversificaciOn del presente reglamento,
exceptuando el sector financiero, siempre y cuando sc encuentren situados geogrdficamente dentro del
territorio dc la RepUblica Dominicana. Adicionalmente, el Fondo, en su fase operativ& podrd invertir, hasta

un 40% dc su portafolio dc inversiOn, en la adquisiciOn de bienes inmuebles concluidos en su construcciOn

con el Unico objeto dc explotarlo como negocio inmobiliario bajo las figuras dc compra-venta,
arrendamiento o leasing, documentos que representen el derecho dc usufructo sobre bienes inmuebles, asi

como concesiones administrativas. Por igual podrd invertir hasta un 40% dc su portafolio de inversiOn en la

compra dc proyectos inmobiliarios en distintas fases dc diseiio y construcciOn, para su conclusiOn, venta y
arrendamiento. Adicionalmente este fondo podrd invertir, hasta un 40% dc su portafolio, en 10s activos
financieros contemplados en la politica diversificaciOn dc este reglamento segiin sc detalla en el punto 3.4.

"Este documento contiene la informaciOn bcisica sobre las caracter/sticas del Fondo dc inversiOn y de la
sociedad adminMradora, que el inversionista debe conocer antes de decidir por la adquisiciOn dc cuotas,
siendo su responsabilidad cualquier decisiOn que toma La sociedad administradora no ofrece pagar
intereses nigarantiza una tasajija de rendimiento sobre la inversiOn en las cuotas del Fondo dc inversiOn.
La rentabilidad del Fondo de inversiOn es variable, por ello, no es posible asegurar que el inversionista o
aportante obtendM en el futuro una rentabilidad determinada o que el valor dc cuota alcanzaM un valor
predeterminado. La autorizaciOn de la SuperintendencM del Mercado de Valores y la inscripciOn en el
Registro del Mercado de Valores no implica certi/icaciOn, ni responsabilidad alguna por parte de la
Superintendencia, respecto de la solvencia de 10s fondos de inversiOn inscritos en el Registro, ni del
precio, negociabilidad o rentabilidad de las cuotas de participaciOn que se emitan con cargo a 10s mismos,

ni garant/a sobre las bondades de dichos valores. El inversionista debe leer las advertencias relativas al
fondo descritas en la pdgina siguiente. "

Este Reglamento Ihtemo fue elaborado el dia d cc (I ) dc octub e del dos mil veintidOs (2022).
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ADVERTENCIAS PARA EL INVERSIONISTA

"Las inversiones que se efectUen con recursos del Fondo de inversiOn, se realizan por cuenta y riesgo de
los inversionistas. La sociedad administradora se encarga de la gestiOn profesional de 10s recursos del
Fondo de inversiOn cerrado dc acuerdo con las pol/ticas dc inversiOn establecida en el presente
documento.

La sociedad administradora y las personae jirmantes, respecto al timbito de su competencia profesional
o funcional, son responsables frente a 10s aportantes por las inexactitudes y omisiones en el contenido
del presente documento.

La incorporaciOn del aportante del Fondo de inversiOn implica su plena aceptaciOn y sometimiento a este
reglamento interno y demds reglas que regulen su funcionamiento.

La SociedadAdministradora de Fondos de InversiOn Reservas, S.A. (AFI Reservas) se encuentra sujeta al
cumplimiento de la Ley Mm 249-17 sobre Mercado de Valores, 10s reglamentos y resoluciones dictadas
por el Conse/o Nacional del Mercado de Valores y la Superintendencia del Mercado de Valores, en lo
relativo ale/ercicio de sus actividades o servicios. Asimismo, senin dc aplicaciOn supletoria en 10s asuntos
no previstos espec//icamente en las anteriores normas, las disposiciones generales del derecho
administrativo, la legislaciOn societaria, comercial, monetaria y jinanciera, el derecho comUn y 10s usos
mercantiles, conforme aplique a cada caso.

En ese sentido cabe senalar que el cumplimiento regulatorio y normativo de la informaciOn plasmada en
la documentaciOn correspondiente al Fondo dc InversiOn Cerrado de Desarrollo Reservas Iy el proceso
de oferta pUblica de sus cuotas, es de entera responsabilidad de Sociedad Administradora de Fondos de
IiwersiOn (AFIReservas). Por tanto, en caso de contradicciOn entre el contenido del presente documento

y la normativa vigente al momento, prevalecercin las disposiciones normativas y el marco jur/dico
aplicable, hecho que conllevara a la modificaciOn autonuitica delpresente documento, debiendo Sociedad
Administradora de Fondos de InversiOn (AFI Reservas) tomar de manera oportuna todas las medidas dc
forma yfondo necesarias para realizar 10s a/ustes que correspondan.

El Fondo dc inversiOn no tiene relaciOn ni responsabilidad comparativa con ninguna entidad del Grupo
Financiero o EconOmico Reservas o cualquier otra entidad vinculada a la sociedad administradora,
debido a que es un patrimonio autOnomo e independiente.

La informaciOn periOdica y 10s hechos relevantes relativos al Fondo estanin publicados en la pagina web
de la Sociedad Administradora dc Fondos de Im'ersiOn hup: //www.aAreservas.co~ y en la pcigina web
de la Superintendencia delMercado de Valores https: //simv.gob.do/.

;
· D

El presente Reglamento Interno se encuentra a disposiciOn del pUblico en el Registro del Mercado de
Valores y en el domicilio y pdgina web de la SociedadAdministradora de Fondas dc InversiOn Resewas
hup: //www.aAreseww.co~donde podrti ser revisado y reproducido.

Se le advierte al inversionista dc 10s riesgos que implica el invertir en las cuotas dc participaciOn del
Condo de InversiOn Cerrado dc Desarrollo Reservas I, por el tjpo de inversiones en que partic4para el
jondo. "
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1. GLOSARIO DE TERMINOS

Componen todos 10s terrenos que no serdn utilizados para la construcciOn sobre
ACTIVOS ellos, edificaciones, documentos que representen derechos de usufructo sobre
INMOBLIARIOS inmuebles y concesiones administrativas que formaran parte del portafolio dc

inversiones con un tope en conjunto del 40% del mismo.

ACUERDO DE
Acuerdo suscrito entre la Sociedad Administradora por cuenta dc El Fondo y

INVERSION
10s accionistas designados por la autoridad correspondiente dc la Entidad
objeto dc InversiOn

Las acciones comunes representan partes alicuotas del capital social de las

ACCIONES COMUNES Entidad objeto dc InversiOn que sean Sociedades AnOnimas o Sociedades
AnOnimas Simplificadas.

Las acciones preferidas pueden otorgar o no derecho al voto, que pueden estar
provistas dc derechos particulares dc cualquier naturaleza, a titulo temporal o
permanente. Estos derechos particulares pondrdn consistir en:

:&=edsas
O

a) Percibir un dividendo fijo o un porcentaje de ganancias, siempre que

PREFERENCIALES sc den las condiciones para distribuirlas;

b) Acumular al dividendo fijo, el porcentaje de ganancias con que sc
retribuye a las acciones ordinarias en concurrencia con las mismas; y,

C) Conferir prioridad en el reembolso del capital, con prima o sin ella4 en
caso dc liquidaciOn.

ACTIVO
Sc refiere al importe total de 10s valores, recursos, bienes, crCditos y derechos

que un fondo dc inversiOn tiene a su favor.

ACTIVOS DE Son aquellos descritos en 10s numerales I), 2) y 3) del articulo 108 de la Ley
INVERSION de Mercado dc Valores 249-17, para 10s fondos dc inversiOn abiertos y 10s

AUTORIZADOS numerales I), 2), 3), 4), y 5) del pdrrafo 1 para 10s fondos dc inversiOn Cerrados.

Servicio financiero provisto por las sociedades administradoras dc fondos dc

ADMINISTRACHJN DE
inversiOn, consistente en la inversiOn profesional y diversificada dc 10s recursos

FONDOS DE
dc terceras personas, denominadas aportantes, en valores y otros activos

INVERSHJN autorizados por la Ley No. 249-17 y el Reglamento dc Sociedades
Administradoras y 10s Fondos dc InversiOn R-CNMV-2019-28-MV
modificado por la ResoluciOn R-CNMV-2021-16-MV.

Es el ejecutivo dc la sociedad administradoraj facultado por Csta para ejecutar

ADMINISTRADOR DE
las actividades de inversiOn en el marco dc lo establecido por la Ley NO.249-

FONDOS
17 y el Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10s Fondos dc InversiOn
R-CNMV-2019-28-MV modificado por la ResoluciOn R-CNMV-2021-16-
MV.".

Entidad que provee el servicio financiero dc la inversiOn profesional y
ADMINISTRADORA O diversificada de 10s recursos dc terceras personas, denominadas aportantes, en
SOCIEDAD valores y otros activos autorizados por ley.
ADMINISTRADORA En este caso sc refiere a la Sociedad Administradora dc Fondos dc InversiOn

Reservas, S.A. ' " "" ""'""" '
"' ';'"!ilTEP!F)ENC!A LX'-
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ASAMBLEA GENERAL
Es la agrupaciOn en masa con personalidad juridica dc cardcter civil, para la

DE APORTANTES
defensa de 10s intereses comunes dc 10s aportantes dc 10s Fondos dc InversiOn
Cerrados.

Es el agente de valores o puesto dc bolsa que actUa entre el emisor y el

AGENTE DE
inversionista con el objeto dc realizar la suscripciOn dc la emisiOn dc valores

COLOCACHJN en el mercado primario.
En el presente documento se refiere a Inversiones & Reservas, S.A. Puesto dc
Bolsa.

ANOTACIONES EN
Son asientos registrales de naturaleza contable que constituyen en si mismos la

CUENTA
representaciOn inmaterial dc 10s valores y otorgan la propiedad dc 10s mismos
al titular que figure inscrito en un depOsito centralizado dc Valores.

APORTANTE
Es el inversionista dc un fondo dc inversiOn y propietario dc las cuotas dc
participaciOn representativas dc sus aportes al mismo.

AVISO DE Es aquel aviso publicado en por lo menos un periOdico dc circulaciOn nacional,
COLOCACHJN que indica las caracteristicas y condiciones especificas dc la colocaciOn de uno
PRINLARIA o varios tramos.

BENCHMARK O
Indicador seleccionado dc fuentes verificables como referencia para valorar la

INDICADOR
eficiencia en la gestiOn dc un portafolio dc inversiOn dc un fondo dc inversiOn.

COMPARATIVO DE
Estos indicadores deberdn tener relaciOn con la politica dc inversiOn del

RENDIMIENTO
respectivo fondo de inversiOn; y encontrarse detallados en su Reglamento
Intemo.

Son mecanismos centralizados dc negociaciOn que tienen por objeto prestar
todos 10s servicios necesarios para la realizaciOn eficaz de transacciones con

BOLSAS DE VALORES valores dc manera continua y ordenada, asi como efectuar actividades y
servicios conexos que sean necesarios para el adecuado desarrollo del mercado
dc valores, previa aprobaciOn dc la Superintendencia del Mercado dc Valores.

BVRD Sc refiere a la Bolsa y Mercados dc Valores dc la Repiiblica Dominicana, S.A.

CALIFICACHJN DE
Es la opiniOn tCcnica y especializada que emiten las sociedades calificadoras

RIESGO
dc riesgo. La misma para las cuotas dc participaciOn dc fondos dc inversiOn
serd voluntaria.

CEVALDOM Sc refiere a CEVALDOM DepOsito Centralizado de Valores, S.A.

COLOCACHJN A
Es el proceso de colocaciOn mediante el cual el agente de colocaciOn se

MEJORES ESFUERZOS compromete con el oferente de valores a prestarle su mediaciOn para procurar
la colocaciOn primaria total o parcial dc 10s mismos, pero sin garantizarla.

Porcentaje o monto fijo que cobra la sociedad administradora con cargo al
COMISHJN POR fondo dc inversiOn, por su labor dc administraciOn y 10s servicios que provee a
ADMINISTRACHJN 10s fondos dc inversiOn, dc conformidad a lo previsto en el presente

Reglamento y en el Folleto Informativo.

Es el Organo integrado por un niimero impar dc miembros con derecho a voto,

COMITE DE no menor dc tres (3) personas fisicas, encargado dc establecer estrategias y

INVERSIONES
lineamientos dc inversiOn de cada fondo dc inversiOn administrado, asi como
dc las politicas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que cada

. a. V
administrador dc fondos dc inversiOn ejecute debidamente las decisiones dc

18 U"' '
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inversiOn dc 10s recursos de 10s fondos. Ademds, serd el responsable de
monitorear las condiciones del mercado.

Es la operaciOn mediante la cual sc adquieren cuotas dc participaciOn dc un
COMPRA DE CUOTAS fondo dc inversiOn cerrado mediante aportes dc dinero, en mercado primario o

secundario, a travCs dc un intermediario de valores.

Contrato bajo el cual el propietario dc un bien, que por lo general es el Estado
o un ente del sector pUblico, cede a una persona fisica o juridica, facultades de
uso privativo dc una pertenencia de dominio pUblico, durante un plazo
determinado y bajo ciertas condiciones especificas, otorgando a particulares,
personas naturales o juridicas para que por su cuenta y riesgo construyan,
instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren, produzcan, operen o

CONCESIONES administren una obra, bien o servicio pUblico, bajo la supervisiOn de la entidad
ADMINSITRATIVAS pUblica concedente, con o sin ocupaciOn dc bienes pUblicos. A cambio, el

concesionario tendrd derecho a la recuperaciOn de la inversiOn y la obtenciOn
dc una utilidad razonable o el cobro a 10s usuarios dc la obra, bien o servicio
dc una tarifa razonable para mantener el servicio en 10s niveles satisfactorios y
comprometidos en un contrato con duraciOn o plazo determinado, siguiendo la
justificaciOn y prioridad establecida por la planificaciOn y el desarrollo
estratCgico del pals.

CONFLICTO DE
Es cualquier situaciOn, a consecuencia dc la cual una persona fisica o juridica,

INTERES pueda obtener ventajas o beneficios, para si o para terceros, y que afecte su

independencia al momento de la toma dc decisiones.

Es el Organo colegiado, superior dc la Superintendencia del Mercado de
CONSEJO NACIONAL Valores, con funciones esencialmente dc naturaleza normativa, fiscalizadora y
DEL MERCADO DE de control, integrado y con las atribuciones establecidas en la Ley del Mercado
VALORES dc Valores. En el presente documento, "CNMV" sc referird al Consejo

Nacional del Mercado Valores.

Son cada una dc las partes alicuotas, dc igual valor y caracteristicas, en las que

CUOTAS DE
se divide el patrimonio de un fondo dc inversiOn, que expresa 10s aportes de 10s

PARTICIPACICJN aportantes y que otorga a estos Ultimos, derechos sobre dicho patrimonio. En
el presente documento, las "Cuotas" se referirdn a las cuotas dc participaciOn
del Fondo Dc InversiOn Cerrado dc Desarrollo Reservas I.

Representan la participaciOn de un socio dentro dc una Sociedad dc
CUOTAS SOCIALES

.. . . ,
COMUNES

Responsabilidad Limitada (S.R.L.), las cuales no podran estar representadas

por titulos negociables.

Son cuotas sociales distintas a las comunes, que sus derechos particulares,

como cuotas preferidas, pueden consistir en: i) Percibir un dividendo fijo o un
CUOTAS SOCIALES porcentaje dc ganancias, siempre que sc den las condiciones para distribuirlas;

PREFERIDAS ii) Acumular al dividendo fijo, el porcentaje dc ganancias con que sc retribuye

a las cuotas ordinarias en concurrencia con las mismas; iii) Conferir prioridad

en el reembolso del capital, con prima o sin ella, en caso de liquidaciOn.

DEPOSITOS A LA son 10s montos mantenidos en cuentas corrientes y de ahorros en instituciones
nVISTA de intermediaciOn financiera. '".

, -'
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son 10s montos depositados en las instituciones dc intermediaciOn financiera

que generan un rendimiento de acuerdo a la tasa dc interCs pactada, en 10s

DEPOSITOS A PLAZO
. , . . .cuales sc ha establecido un plazo al termino del cual son exigibks por pane del

depositante.

DEPOSITO Son entidades facultadas para crear y llevar el libro contable que conforma el

CENTRALIZADO DE registro dc propiedad dc 10s valores entregados en depOsito, mediante el cual
VALORES se instrumenta el sistema dc anotaciOn en cuenta.

Representan el conjunto dc derechos intangibles que adquiere un beneficiario

DERECHOS
o fideicomisario de un fideicomiso, que representa el valor del patrimonio

FIDUCIARIOS
fideicomitido y otorga el derecho a que el fiduciario transfiera 10s activos o el
resultado de su administraciOn dc conformidad con lo establecido en el acto
constitutivo del correspondiente fideicomiso.

DOCUMENTOS QUE
OTORGUEN DERECHO Consiste en el derecho dc explotar o disfrutar dc bienes ajenos siempre y
DE USUFRUCTO SOBRE cuando sc conserven las condiciones pactadas con el propietario.
BIENES INMUEBLES

Es un reconocimiento dc deuda que tiene asociada condiciones bajo las cuales

DEUDA CONVERTIBLE sc puede convertir la deuda en otros derechos dc contenido esencialmente

econOmicos a las que debe someterse la empresa que las original.

Significa cualquier endeudamiento dc rango igual o superior en privilegio y
prelaciOn en el pago que el endeudamiento dc mayor rango, privilegio y

DEUDA SENIOR prelaciOn existente o futuro y que no sc encuentre subordinado a ningiin otro

endeudamiento del Proyecto, exceptuando aquellos con mayor prioridad o
prelaciOn por disposiciOn legal.

La principal caracteristica dc este tipo dc deuda es que mantiene subordinaciOn

del repago dc la inversiOn por la empresa receptora al repago primero dc sus

deudores senior. En algunos casos este tipo dc deudas incluyen garantias

especificas, condiciones dc capitalizaciOn total o parcial dc 10s intereses

generados y participaciOn en 10s beneficios obtenidos por la entidad. Dc igual

DEUDA SUBORDINAD A
manera pueden contemplar a favor del Fondo derechos dc compra del capital

dc la entidad o convertibilidad dc la inversiOn en participaciones dc capital en

caso dc la ocurrencia dc un evento especifico. Estas transacciones mantienen

un rango menor a las deudas regulares dc una empresa en el orden dc repago
en caso dc liquidaciOn de dicha empresa. Sin embargo, las deudas subordinadas

usualmente mantienen prioridad sobre cualquier distribuciOn dc dividendos a

10s socios.

junto dc valores, bienes y demds activos permitidos por la Ley, el Reglamento
PORTAFOLIO DE

. .

INVERSION y normas de caracter general aprobadas por el Consejo o por la SIMV,

adquiridos con 10s recursos dc 10s fondos dc inversiOn.

,
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Comprende la categoria dc inversiOn descrita en el literal 3 del articulo 72 del

Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10s Fondos dc InversiOn R-
COMPRA DE CNMV-2019-28-MV. todos Para este fondo el monto destinado para la compra

:NRMO::SL=OS d' Proyectos inmobiliarios en distintas fases dc diseiio y construcciOn, para su

conclusiOn y venta, o arrendamiento. Serd dc hasta un 40% del valor del

portafolio de inversiOn.

ADQUISICION DE
VALORES

REPRESENTATIVOS DE Comprende la adquisiciOn dc hasta un 90% valores representativos dc deuda y
DEUDA Y CAPITAL EN capital en entidades objeto de inversiOn, en

PROYECTOS Y
INFRAESTRUCTURA

Son las sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y

ENTIDADES Y entidades sin fines dc lucro, del sector pUblico o privado, domiciliadas en la

FIDEICOMISO OBJETO RepUblica Dominicana y que desarrollen su actividad en cualquier sector
DE INVERSION econOmico especificado en la politica dc inversiOn del presente Reglamento,

excepto el sector financiero.

Se refiere a sociedades (S.R.L., E.I.R.L., S.A., S.A.S., INC., LTD, Co'p.)

TIPOS DE SOCIEDADES consorcios, y entidades sin fines dc lucro del sector pUblico y privado,

domiciliadas en la Repiiblica Dominicana

Para iniciar esta fase la sociedad administradora deberd haber satisfecho 10s

requisitos dc la fase pre-operativa.

La fecha dc inicio de la fase operativa, y su fecha dc conclusiOn serd
comunicada por la sociedad administradora a la Superintendencia como hecho
relevante.

En el caso dc 10s fondos dc inversiOn cerrados de desarrollo y 10s fondos que
FASE OPERATIVA inviertan como minimo el sesenta por ciento (60%) dc sus recursos en bienes

1——-·-— - "'""" inmuebles y/o proyectos dc desarrollo, a partir dc la fecha dc inicio dc la fase
;=C"[ '"u "·"'[ '4tep: {:f:'!c!a sf- operativa, el periodo en el cual deberdn estar completamente adecuados a la
i3ii iV kr.j?CAr)(; D' \',',1 Ci('i3

, , . , , , , . . , .politica de inversion y la politica dc divemficacion descrita en el reglamento

1 8 OCT 2A2 intemo no podrd ser mayor de tres (3) aiios. Este plazo podrd ser prorrogado,

i dc manera excepcional, por el Consejo Nacional del Mercado dc Valores previa

" Cj m r """ p, n ·"7) :
solicitud por escrito dc la sociedad administradora debidamente motivada y

1 A b k't g -,
.

.: =' acompanada dc un estudio dc factibilidad que sustente la media requerida. En

caso dc ser otorgada la prOrroga no podrd exceder el plazo dc dos (2) aiios.

Es el periodo definido en el reglamento intemo del fondo necesario para
colocar el nUmero dc cuotas dc participaciOn que permitan contar con el activo

administrado minimo necesario para dar cumplimiento al inicio dc la fase

FASE PREOPERATIVA
operativa, el cual no serd mayor a catorce (14) meses contados desde la fecha

dc inscripciOn en el Registro del Fondo. Este plazo podrd ser prorrogado por el

Superintendente, por Unica vez hasta por seis (6) meses, previa solicitud

debidamente justificada realizada por la sociedad administradora.

10
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Una vez reunidos la cantidad minima dc aportantes y activo administrado
minimo necesario para iniciar las inversiones contempladas en su reglamento
intemo, el fondo dc inversiOn iniciard la fase operativa.

FECHA DE EMISICJN Fecha en la cual 10s valores de una emisiOn empiezan a generar obligaciones y
sus derechos de contenido econOmico.

:=m:Ento Es el dia en que sc hard efectiva la liquidaciOn dc la EmisiOn.

Es la fecha en la que el inversionista desembolsa 10s fondos suficientes y
disponibles para la liquidaciOn dc la transacciOn y en la que el inversionista

FECHA VALOR suscribe efectivamente 10s valores, adquiriendo la titularidad o propiedad dc
10s valores mediante el traspaso dc estos a la cuenta dc custodia del
inversionista.

Es el acto mediante el cual una o varias personas, llamadas fideicomitentes,

transfieren derechos dc propiedad u otros derechos reales o personales, a una o

varias personas juridicas, llamadas fiduciarios, para la constituciOn dc un
patrimonio separado, llamado patrimonio fideicomitido, cuya administraciOn o

ejercicio dc la fiducia serd realizada por el o 10s fiduciarios segiin las

instrucciones del o de 10s fideicomitentes, en favor de una o varias personas,

FIDEICOMISO
llamadas fideicomisarios o beneficiarios, con la obligaciOn de restituirlos a la

extinciOn de dicho acto, a la persona designada en el mismo o dc conformidad

con la ley. El fideicomiso estd basado en una relaciOn dc voluntad y confianza

mutua entre el fideicomitente y el fiduciario, mediante la cual este Ultimo

administra fielmente 10s bienes fideicomitido, en estricto apego a las

instrucciones y a 10s requerimientos formulados por el fideicomitente. El

fideicomiso puede ser puro y simple o sujeto a condiciOn o plazo. Asimismo,

puede establecerse sobre todo o parte del patrimonio del fideicomitente.

Es la operaciOn financiera que permite el contacto directo dc prestatarios yFINANCIAMIENTO · · ' f ' ·
DIRECTO

prestamistas, por la cual sc logra practicamente dc orma instantanea la

financiaciOn necesaria.

FOLLETO Documento con la informaciOn mds relevante sobre las caracteristicas del

INFORMATIVO Fondo dc InversiOn, proporcionado a 10s inversionistas potenciales y a 10s

RESUMIDO aportantes del Fondo.

Es el fondo de inversiOn cuyo niimero dc cuotas dc participaciOn colocadas
entre el pUblico es fijo y no son redimibles a solicitud de 10s aportantes
directamente por el mismo fondo que 10s emitiO, excepto en 10s casos

FONDO DE INVERSHJN establecidos en la Ley No. 249-17, del Mercado dc Valores, por lo que son

CERRADO
negociables a travCs dc las bolsas dc valores. Estos fondos pueden tener un
plazo dc duraciOn determinado o indeterminado, segiin el tipo dc fondo dc que
sc trate, conforme a lo dispuesto reglamentariamente. Para fines del presente
Reglamento Intemo, "Fondo de InversiOn Cerrado" o "El Fondo" sc refiere
al Fondo De InversiOn Cerrado dc Desarrollo Reservas I.
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Fondo administrado por una sociedad administradora que invierte, como
FONDO DE INVERSHJN minimo, el sesenta por ciento (60%) dc su portafolio en valores no inscritos en
CERRADO DE el Registro que tengan como fin el desarrollo de sociedades, proyectos dc
DESARROLLO desarrollo, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector

pUblico y privado.

Es una dc las siguientes categorias de calificaciOn dc riesgo: (i) capacidad de

,
pago muy fuerte: Moody's Aaa y AAA para S&P y Fitch, (ii) capacidad dc

GRADO DE INVERSION pago fuerte: Moody's Aa y AA dc S&P y Fitch, (iii) capacidad dc pago buena:
A para todas las agencias, y (iv) capacidad dc pago adecuada: Baa para
Moody's y BBB para S&P y Fitch.

Es la sociedad controladora que integra a personas juridicas que mantienen
preponderantemente actividades dc indole financiera, impliquen estas

GRUPO FINANCIERO
intermediaciones o no, actividades dc apoyo, conexas o coligadas y que
presentan vinculos dc propiedad, administraciOn, parentesco o control, en la
cual la actuaciOn econOmica y financiera dc sus integrantes, estd guiada por
intereses comunes del grupo o subordinada a estos.

:S el hecho o evento respecto dc un participante del mercado y dc su grupo
HECHO RELEVANTE .inanciero, que pudiera afectar positiva o negativamente su posiciOn juridica,

econOmica o financiera, o el precio de 10s valores en el mercado.

Es cualquier contrato que dC lugar al derecho dc un activo financiero en una
INSTRUMENTO entidad y a un pasivo financiero o instrumento del patrimonio en otra entidad.
FINANCIERO Estdn conformados por 10s activos financieros, 10s pasivos financieros, 10s

instrumentos dc patrimonio y 10s instrumentos derivados o derivados.

Son las entidades dc intermediaciOn financiera, sociedades dc seguros y
reaseguros, las administradoras dc fondos dc pensiones, sociedades

INVERSIONISTAS administradoras dc fondos de inversiOn, 10s intermediarios dc valores,
INSTITUCIONALES sociedades fiduciarias, sociedades titularizadoras, asi como toda persona

juridica legalmente autorizada para administrar recursos dc terceros, para fines
dc inversiOn principalmente a travCs del mercado dc valores.

Son clientes o inversionistas profesionales aquellos clientes a quienes sc

presuma la experiencia, conocimientos, capacidad financiera y calificaciOn
necesarios para tomar sus propias decisiones dc inversiOn y valorar

INVERSIONISTAS correctamente 10s riesgos. La Superintendencia del Mercado dc Valores

PROFESIONALES reconocerd como inversionistas profesionales a aquellas personas fisicas y
juridicas que cumplan 10s criterios de evaluaciOn establecidos en el articulo 62
del Reglamento dc Intermediarios R -CNMV-2019-21-MV y la Circular C-
SIMV-2020-22-MV, que contiene Aspectos adicionales para la determinaciOn
de la persona fisica como inversionista profesional.

LEY DE FIDEICOMISO
Sc refiere a la Ley 189-ll para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el
Fideicomiso en la Repiiblica Dominicana.

LEY DE SOCIEDADES
Sc refiere la Ley General dc Sociedades Comerciales y Empresas Individuales
dc Responsabilidad Limitada, No. 479-OB y sus modificaciones.

LEY DEL MERCADO DE
Sc refiere a la Ley NO.249-17, del 19 dc diciembre dc 2017, del Mercado de

VALORES
Valores dc la Repiiblica Dominicana, que deroga y sustituye la Ley NO.194)Q,
del 8 dc mayo dc 2000. . . "
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Comprende el efectivo, 10s depOsitos bancarios a la vista y 10s equivalentes al
efectivo, estos Ultimos son inversiones a corto plazo de gran liquidez y

LIQUIDEZ fdcilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos
a un riesgo poco significativo dc cambios en su valor, dc conformidad con lo
establecido en la Normas Intemacionales dc InformaciOn Financiera "NIIF".

Son sistemas multilaterales y transaccionales, que mediante un conjunto
MECANISMO determinado dc reglas dc admisiOn, cotizaciOn, actuaciOn, transparencia y
CENTRALIZADO DE convergencia de participantes, reUnan o interconecten simultdneamente a
NEGOCIACHJN varios compradores y vendedores, con el objeto dc negociar valores dc oferta

pUblica y divulgar informaciOn al mercado sobre dichas operaciones.

Es el mercado que comprende la oferta y demanda de valores organizado en

MERCADO DE
mecanismos centralizados dc negociaciOn y en el Mercado OTC, para permitir

VALORES
el proceso dc emisiOn, colocaciOn y negociaciOn de valores de oferta pUblica
inscritos en el Registro del Mercado dc Valores, bajo la supervisiOn dc la
Superintendencia del Mercado dc Valores.

MERCADO PRIMARIO
Es aquel en el que las emisiones dc valores dc oferta pUblica son colocadas por

DE VALORES
primera vez en el mercado dc valores para financiar las actividades dc 10s

emisores.

MERCADO
,

SECUNDARIO DE
Es el que comprende todas las transacciones, operaciones y negociaciones de

VALORES
valores dc oferta pUblica, emitidos y colocados previamente.

Sc refiere a la Norma que establece 10s criterios sobre la valorizaciOn de las

NORMA DE
inversiones en instrumentos financieros adquiridas por 10s patrimonios

VALORACICJN autOnomos, :Probada por la Cuarta ResoluciOn del Conse/o Nacional del
Mercado de 7alores de fecha ocho (8) de agosto de dos mil catorce (2014),
R-CNV-2014-17.

Es la Norma General dc la DirecciOn General de Impuestos Intemos que

NORMA GENERAL 01.
modifica algunas disposiciones dc las Normas Generales no. 07- 2011, 05-

2021
2013, 01-2015 y 02-2020, todas relacionadas con el Mercado dc Valores, que
regula el tratamiento fiscal dc las sociedades administradoras dc fondos de
inversiOn y dc 10s fondos dc inversiOn.

NORMA GENERAL NO
Es la Norma General dc la DirecciOn General dc Impuestos Intemos que

02-2020.
modifica la norma 05-2013 que regula el tratamiento fiscal dc las sociedades
administradoras dc fondos dc inversiOn y de 10s fondos de inversiOn.

OPCIONES DE COMPRA
Una opciOn dc compra de bienes rakes le permite a un comprador pagar al

PARA ADQUISICHJN DE
vendedor una suma determinada dc dinero a cambio del derecho exclusivo de

BIENES INMUEBLES, comprar un bien inmueble a un precio determinado durante un periodo definido
dc tiempo.

PERIODO DE Es el lapso durante el cual sc realiza la colocaciOn primaria, el cual no podrd
COLOCACICJN exceder 10s quince (15) dias hdbiles.

Conjunto dc valores, bienes y demds activos permitidos por la Ley No.249-17
PORTAFOLIO DE y el Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10s Fondos dc InversiOn R-
INVERSI(JN CNMV-2019-28-MV modificado por la ResoluciOn "R-CNMV-2021-16-

MV"; asi como las demds normas aprobadas por el Consejo Nacional del

1 8 C, 13
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Mercado dc Valores y por la Superintendencia del Mercado dc Valores que le
sean aplicables adquiridos con 10s recursos dc 10s fondos dc inversiOn.

Es la ejecuciOn sistemdtica y organizada dc las actividades dc promociOn,

PROCESO DE
oferta,, liquidaciOn y entrega dc 10s valores que conforman una emisiOn, con el

colocachjn objeto dc realizar la suscripciOn dc una emisiOn de valores en el mercado
primario dc valores, en un periodo dc tiempo predeterminado o periodo dc
colocaciOn.

Es el registro a cargo dc la Superintendencia del Mercado dc Valores, el cual
podrd ser electrOnico, donde se inscriben las personas fisicas y juridicas que

REGISTRO DE participan en el Mercado de Valores, asi como la informaciOn pUblica respecto
MERCADO DE dc 10s valores inscritos en el mismo y dc 10s participantes del Mercado dc
VALORES Valores regulados por la Ley del Mercado dc Valores. En el presente

documento, "Registro" o "RNN" sc referird al Registro del Mercado de
Valores.

REPRESENTANTE DE Es la persona fisica o juridica que representa a la masa dc aportantes de 10s

LA NLASA DE fondos de inversiOn cerrados y actiia en defensa dc 10s intereses dc dichos
APORTANTES aportantes.

SOCIEDAD Es aquella cuyo objeto es realizar calificaciones dc riesgo dc sociedades y
CALIFICADORA DE valores y que debe obtener la autorizaciOn dc inscripciOn en el Registro del
RIESGOS Mercado dc Valores por parte dc la Superintendencia del Mercado dc Valores.

Es una instituciOn autOnoma del Estado dc la RepUblica Dominicana, creada

SUPERINTENDENCIA
mediante la Ley del Mercado de Valores No. 249-17 que tiene como objeto

DEL MERCADO DE promover un mercado dc valores ordenado, eficiente y transparente, proteger a

VALORES
10s inversionistas, velar por el cumplimiento dc la Ley y mitigar el riesgo
sistCmico, mediante la regulaciOn y la fiscalizaciOn dc las personas fisicas y
juridicas que operan en el mercado dc valores.

El derecho de suscripciOn preferente es el derecho que tienen 10s aportantes del
fondo para comprar nuevas cuotas de participaciOn, antes de que esas nuevas

SUSCRIPCICJN cuotas dc participaciOn puedan ser ofrecidas a otras personas. Este

PREFERENTE
procedimiento solo podrd ser llevado a cabo en caso dc que sc proceda a realizar
aumentos dc capital mediante la colocaciOn dc nuevas cuotas de participaciOn
del Fondo, con previa autorizaciOn dc la asamblea dc aportantes y la no
objecion de la Superintendencia, y su posterior inscripciOn en el Registro.

TRAMOS
Sc entenderd por tramos cada uno dc 10s actos sucesivos o etapas mediante 10s

cuales sc emiten valores dc una emisiOn.

Son valores representativos de deuda procedentes del pasivo del emisor, cuyo
VALORES DE RENTA rendimiento no depende de sus resultados financieros, por lo que representan
FIJA una obligaciOn de restituir el capital invertido mds un rendimiento

predeterminado, en 10s tCrminos y condiciones sefialados en el respectivo valor.

Son valores que otorgan a sus titulares, derechos o partes alicuotas dc
VALORES DE RENTA participaciOn sobre el patrimonio del emisor a prorrata dc la inversiOn, siendo
VARIABLE el rendimiento variable en forma dc ganancias dc capital o distribuciones

periOdicas dc dividendos, segiin la politica dc dividendos establecida

;
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VALORES son valores emitidos por sociedades, entidades o fideicomisos y que no estdn
REPRESENTATIVOS DE inscritos en el Registro del Mercado dc Valores, que permiten al Fondo tomar
CAPITAL participaciOn directa en su capital.

Son titulos originarios del pasivo y representan una obligaciOn por pagar del
VALORES emisor, tales como 10s bonos, papeles comerciales, certificados, cCdulas
REPRESENTATIVOS DE hipotecarias y otros. Para fines dc este fondo son valores emitidos por
DEUDA sociedades, entidades o fideicomisos y que no estCn inscritos en el Registro del

Mercado dc Valores, que forman parte del pasivo del mismo.

OperaciOn mediante la cual el aportante hace liquidas sus cuotas dc
VENTA DE CUOTAS participaciOn de un fondo dc inversiOn cerrado en el mercado secundario a

travCs de un intermediario dc valores.

2. Caracteristicas Generales del Fondo

2.1. Datos Generales del Fondo

DenominaciOn del Fondo Fondo dc InversiOn Cerrado dc Desarrollo Reservas I

DenominaciOn de 10s Valores Cuotas dc ParticipaciOn.
CalificaciOn dc Riesgo dc la La calificaciOn "AA-af" otorgada a la Sociedad Administradora dc
Sociedad Administradora Fondos dc InversiOn Reservas, S.A. por Feller Rate a mayo del 2022
Moneda dc denominaciOn de

. .
. . .

Pesos Dominicanos.
las cuotas dc partlclpaclOn

Monto Total del Programa dc Hasta treinta mil millones dc pesos dominicanos con cero centavos
EmisiOn Unica (30,000,000,000.00).
Cantidad de cuotas dc
participaciOn del Programa dc Hasta tres millones (3,000,000) dc cuotas dc participaciOn.
Emisiones dc EmisiOn Unica

Plazo dc vigencia del Fondo Hasta 20 aiios a partir dc la fecha dc emisiOn dc la emisiOn Unica.
Valor Nominal Diez mil pesos dominicanos con cero centavos (RD$10,000.00)

La inversiOn minima en el mercado primario para el primer tramo
serd dc diez mil pesos dominicanos con cero centavos

Monto Minimo dc InversiOn (RD$10,000.00). En caso dc que el monto minimo de inversiOn para
10s tramos siguientes cambie, este serd definido en el aviso dc
colocaciOn primaria correspondiente.

Las cuotas de participaciOn sc representardn mediante anotaciones enForma dc RepresentaciOn de
. .cuenta a cargo del DepOsito Centralizado dc Valores S. A.,las cuotas

CEVALDOM
Modalidad dc ColocaciOn ColocaciOn a meiores esfuerzos

Superintendencia del Mercado dc Valores dc la Repiiblica
Organismo Supervisor Dominicana (SIMV). Av. CCsar Nicolds Penson No. 66, Gazette,

Santo Domingo. Tel. 809-221-4433. gw,w&my,Ro!?,go

Ley No. 249-17 del Mercado dc Valores (en lo adelante "Ley",
"Ley No. 249-17;
Ley dc Sociedades No. 479-OB y sus modificaciones;

.
Ley 163-21 de Fomento a la ColocaciOn y ComercializaciOn dc

Marco Legal Aphcable
f ' ' · · · ·Valores dc O erta Publica dc Valores dc la Republica Dominicana;

Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10s Fondos dc
InversiOn R-CNMV-2019-28-MV modificado por la ResoluciOn R-

1 8 Qi", " ' CNMV-2021-16-MV.
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Reglamento de tarifas por concepto de regulaciOn y por 10s

servicios de la SIMV (R-CNMV-2018-10-MV) y su modificaciOn a

travCs de la circular 08-2021, (en adelante, "Reglamento dc
tarifas").

Instructivo contentivo de las guias para 10s distintos documentos
establecidos en el Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10s

Fondos dc InversiOn. Circular C-SIMV-2020-01-MV (en lo
adelante, el Instructivo dc fondos)
Ley nUm. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo
Reglamento que regula la prevenciOn del lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y dc la proliferaciOn dc armas de
destrucciOn masiva en el Mercado dc Valores dominicano (R-
CNMV-2018-12-MV) (en adelante, "Reglamento de PrevenciOn del
Lavado dc Activo.
Ley niim. 189-11, sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el
Fideicomiso en la Repiiblica Dominicana, la cual establece el
rCgimen tributario general dc 10s Fondos dc InversiOn, a 10s cuales
sc otorga el mismo tratamiento fiscal que a 10s fideicomisos dc
oferta pUblica dc valores;

.
Norma General niim. 05-2013 dc fecha nueve (9) dc diciembre de
dos mil trece (2013) emitida por la DirecciOn General dc Impuestos
Intemos (DGII), que establece el rCgimen tributario especifico de
las sociedades administradoras y sus fondos dc inversiOn;

.
Norma General niim. 02-2020 dc fecha veintinueve (29) de enero dc
dos mil veinte (2020) emitida por la DirecciOn General dc
Impuestos Intemos (DGII), la cual modifica algunos aspectos de la
Norma General niim. 05-2013;

.
Norma general niim. 01-2021 para el fomento y la optimizaciOn
tributaria del mercado dc valores

.
COdigo Tributario Dominicano, Ley niim. 11-92;

.
Ley nUm. 252-12 para el fortalecimiento dc la capacidad
recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo
sostenible;

-
Norma que establece 10s criterios sobre la valorizaciOn de las

inversiones en instrumentos financieros adquiridos por 10s

patrimonios autOnomos, contenida en la Cuarta ResoluciOn del
CNMV (antiguo Consejo Nacional dc Valores) de fecha ocho (8) dc
agosto dc dos mil catorce (2014), R-CNV-2014-17 y la resoluciOn R-
NE-SIMV-2022-04 -MV sobre precisiones aclaratorias y medidas
transitorias adicionales para mitigar el impacto del valor razonable
del portafolio dc inversiOn dc 10s fondos dc inversiOn.

-
Reglamento dc PrevenciOn dc Lavado dc Activos, Financiamiento
del Terrorismo y dc la ProliferaciOn dc Armas dc DestrucciOn
Masiva (R-CNMV-2018-12-MV);

.
Norma que establece disposiciones sobre informaciOn privilegiada,
hechos relevantes y manipulaciOn dc mercado, R-CNV-2015-33-
MV, contenida en la Segunda ResoluciOn del CNMV (antiguo
Consejo Nacional dc Valores) de fecha veinte (20) dc noviejnbre de
dos mil quince (2015) y; ' '
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18. Todos 10s reglamentos, normas y circulares emitidas por el
CNMV y la SIMV.

2.2. Tipo y Objeto del Fondo

El objeto del Fondo es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo,
invirtiendo un minimo dc un sesenta por ciento (60%) dc su portafolio en valores representativos dc deuda

y valores representativos dc capital que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado dc Valores dc
la RepUblica Dominicana y que tengan como fin el desarrollo dc sociedades, infraestructura, consorcios,
proyectos, fideicomisos, entidades sin fines dc lucro, y del sector pUblico y privado, cuya actividad sc

desarrolle en las actividades econOmicas descritas en la politica dc diversificaciOn del presente reglamento,
exceptuando el sector financiero, siempre y cuando sc encuentren situados geogrdficamente dentro del
territorio dc la Repiiblica Dominicana. Adicionalmente, el Fondo, en su fase operativ& podrd invertir, hasta

un 40% dc su portafolio dc inversiOn, en la adquisiciOn dc bienes inmuebles concluidos en su construcciOn

con el Unico objeto dc explotarlo como negocio inmobiliario bajo las figuras dc compra-venta,
arrendamiento o leasing, documentos que representen el derecho dc usufructo sobre bienes inmuebles, asi
como concesiones administrativas. Por igual podrd invertir hasta un 40% dc su portafolio dc inversiOn en la
compra dc proyectos inmobiliarios en distintas fases dc diseiio y construcciOn, para su conclusiOn, venta y
arrendamiento. Adicionalmente este fondo podrd invertir, hasta un 40% dc su portafolio, en 10s activos
financieros contemplados en la politica diversificaciOn de este reglamento segUn sc detalla en el punto 3.4.

Las inversiones en valores representativos de capital deben permitirle al fondo tomar participaciOn directa

en el capital dc las sociedades, proyectos, consorcios, fideicomisos a invertir, asimismo podrd invertir en
valores representativos dc deuda dc determinadas sociedades, entidades, fideicomisos o entidades sin fines
dc lucro, domiciliadas en la RepUblica Dominicana.

El Fondo sc regird dc conformidad con las reglas establecidas en este Reglamento Intemo, en el folleto
informativo, y lo establecido por la Ley del Mercado de Valores dc la Repiiblica Dominicana y la normativa
vigente en la materia.

2.3. Clase de inversionista a 10s que sc dirige el Fondo

La oferta pUblica dc Cuotas del Fondo, va dirigido a inversionistas profesionales, personas fisicas o juridicas,
incluyCndose 10s inversionistas institucionales. Sc considerardn inversionistas profesionales aquellos a

quienes sc presuma la experiencia, conocimientos, capacidad financiera y calificaciOn necesarios para tomar
sus propias decisiones dc inversiOn, que cumplan con 10s criterios estipulados en el Reglamento dc
Intermediarios y en la Circular C-SIMV-2020-22-MV que contiene aspectos adicionales para la
determinaciOn dc la persona fisica como inversionista profesional. A tal fin, 10s inversionistas deberdn contar
con un horizonte dc inversiOn a largo pIazo, y desear participar dc una cartera dc inversiOn que contenga 10s

valores representativos dc deuda y representativos dc capital que constituird el fondo, con la disposiciOn dc
asumir 10s riesgos inherentes a Csta.

Los potenciales inversionistas deben estar en la disposiciOn de asumir 10s riesgos inherentes al per/il de
riesgo 'del Fonda

\

2.4. Perfil de Riesgo del Fondo
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Los principales factores dc riesgos intemos y extemos inherentes a las operaciones dc la Sociedad
Administradora dc Fondos dc InversiOn Reservas y al Fondo, que representa un riesgo asociado a la
inversiOn sc detallan en el presente acdpite, para el conocimiento dc 10s aportantes.

Este es un fondo de inversiOn Nivel 5, dc Riesgo alto, lo que quiere decir que estd dirigido a inversionistas
con alta tolerancia al riesgo. El Fondo sc encuentra en esta categoria debido a que la rentabilidad de las
cuotas del Fondo puede ser impactada de forma negativa o positiva en funciOn del resultado de la ejecuciOn
dc la politica de inversiOn del Fondo.

Este perfil puede cambiar bajo un escenario de condiciones adversas, lo cual podria representar una
disminuciOn del patrimonio del Fondo y pCrdidas para el inversionista.

Los inversionistas dc este Fondo deben estar en disposiciOn de asumir 10s niveles de riesgos sefialados en

este Reglamento Intemo.

Riesgos del Fondo

Los factores dc riesgos, tanto generales como 10s inherentes a las Entidades objeto dc InversiOn, Mercado
de Valores y sector inmobiliario, que estdn identificados en el presente Reglamento Intemo, asi como 10s

mCtodos dc monitoreo y mitigaciOn estdn amparados bajo la norma R-CNV-2015-35-MV Sobre la GestiOn
dc 10s Riesgos para 10s Intermediarios dc Valores y las Sociedades Administradoras de Fondos dc InversiOn,
de conformidad con la Cuarta ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado dc Valores dc fecha veinte (20)
dc noviembre dc dos mil quince (2015).

Los principales factores intemos y extemos a la Sociedad Administradora de Fondos y al Fondo, que
representan un riesgo asociado a la inversiOn sc detallan a continuaciOn

Estd relacionado al riesgo que representa cualquier tipo dc desastre, natural
o no, que pudieran destruir total o parcialmente las propiedades que
constituyen el Fondo:
Huracanes
Tsunamis
Inundaciones
Rayos

RIESGO DE
Terremotos

SINIESTROS
lncendios 1 8 OCT 2'"22 '

Cualquier tipo dc vandalismo
Huelgas
Accidentes dc trdnsito o aCreos

Explosiones

Actos terroristas

Entre otros
Esta potencial pCrdida representaria la incapacidad temporal o permanente
del activo dc generar ingresos.

Sc refiere al riesgo dc incumplimiento dc 10s tCrminos comerciales
RIESGO COMERCIAL acordados entre las entidades y fideicomisos objeto dc inversiOn y

contrapartes.

RIESGO DE Es aquel que implica la probabilidad dc registrar un nivel de pCrdidas a causa
CONCENTRACHJN dc una exposiciOn elevada a que un grupo particular dc contrapartes sea un
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mismo emisor o grupo econOmico, que implicaria para el Fondo la
posibilidad de experimentar una pCrdida o dejar dc percibir beneficios a

causa dc la falta dc capacidad o intenciOn de la contraparte dc cumplir con
sus compromisos contractuales hecho que puede dificultar la continuidad
del negocio por una alta dependencia en el flujo dc ingreso a un solo emisor

o grupo econOmico, el mismo no sigue 10s principios del concepto de
diversificaciOn. Por igual 10s efectos dc un alto nivel dc concentraciOn no
iinicamente puede impactar negativamente en el Fondo por factores
asociados al riesgo a la sino tambiCn a factores dc riesgo dc mercado cuando
el deterioro en la valorizaciOn dc las inversiones o aumento en 10s pasivos,
ocasiona un movimiento negativo en el precio dc mercado del instrumento
financiero que puede derivar en pCrdidas para 10s aportantes, por concepto
dc revalorizaciiOn negativa en el valor cuota.

Los riesgos propios dc la construcciOn dc proyectos que pudieran tener
efectos negativos sobre su rentabilidad, incluyendo, pero sin limitarse a:

Riesgo de Suministro y Montaje de Equipos: Este sc relaciona con el

posible cambio en 10s costos de suministros, equipos y maquinaria, el

cumplimiento en 10s tiempos dc entrega y la calidad dc 10s mismos;
RIESGO DE Riesgo dc OperaciOn: Sc refiere al riesgo dc un evento que provoque la
CONSTRUCCION interrupciOn del proceso dc construcciOn, lo cual pudiera resultar en un

aumento dc 10s costos y/o un deterioro de 10s trabajos realizados.

Ademds del riesgo dc que 10s costos dc construcciOn y montaje excedan lo
estimado, existe, entre otros, el riesgo dc retrasos y el riesgo dc que las

instalaciones construidas no presten 10s servicios con la calidad, eficiencia
y/o productividad prevista;

RIESGO DE
INADECUADA Este riesgo sc presenta cuando 10s activos son comprados a un precio
VALORACICJN DE LOS excesivo o son vendidas a un precio muy bajo.
ACTIVOS

Riesgo dc que El Fondo, la administradora, la economia nacional y la
economia intemacional sc vean afectados negativamente por el brote dc un

RIESGO DE
virus o enfermedad altamente contagiosa sin que exista un dmbito dc tiempo

PANDEMIA
predecible para que la comunidad mCdica cientifica intemacional pueda
controlar su propagaciOn y lograr su erradicaciOn y por consecuencia
perduren en el tiempo condiciones econOmicas negativas que afecten
directamente 10s sectores y las sociedades objeto dc inversiOn del Fondo.

Dado el tamaiio y el estado dc desarrollo del mercado de valores en la
Repiiblica Dominicana, aunque la intenciOn sea distribuir 10s activos del
Fondo dc InversiOn Cerrado en diversos valores, Entidades objeto de

RIESGO POR InversiOn y emisores para evitar concentraciOn y buscar la mejor
LIMITACION EN LA rentabilidad, no existe garantia dc que en todo momento sc encuentren
DISPONIBILIDAD DE altemativas para ejecutar su estrategia dc InversiOn, asi como dc
PROYECTOS DiversificaciOn dc Riesgo y/o dc reinversiOn dc 10s flujos recibidos,

existiendo la posibilidad dc, por causas ajenas a AFI Reservas, representar
un incumplimiento en la politica dc inversiOn del Fondo y dc obtener

menores rendimientos que 10s esperado.
:
!
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Es la posibilidad dc pCrdida o merma en la reputaciOn dc una organizaciOn
RIESGO de forma que afecte dc forma negativa a la percepciOn que el entomo social
REPUTACIONAL tiene sobre la misma. Este dailo reputacional puede producir una pCrdida

directa o indirecta del valor de una compailia.

Sc trata dc (i) la contingencia derivada del cumplimiento, incumplimiento,
modificaciones o responsabilidades relacionadas con licencias ambientales
o planes dc manejo ambiental (o a 10s permisos o licencias que 10s

reemplacen), que se requieran para el desarrollo dc 10s proyectos; (ii) el
riesgo de que grupos ambientalistas puedan oponer el desarrollo de 10s

RIESGOS proyectos debido a que indiquen que dicho proyecto pueda causar dafios
AMBIENTALES ecolOgicos; (iii) el impacto sustancial resultado dc protestas de grupos

comunitarios y/o ambientalistas que puedan ser fructiferas en atraer
publicidad y persuadir a las entidades gubernamentales a iniciar
investigaciones y/o acciones legales; o (iv) la contingencia derivada dc
cumplimiento, incumplimiento, modificaciones o responsabilidades
relacionadas con 10s estdndares locales e intemacionales.

Las concesiones administrativas son actos administrativos en virtud dc 10s

cuales sc autoriza temporalmente por una administraciOn a una persona
particular la gestiOn privada dc un bien piiblico, mediante el pago dc un
canon. Sc rigen por su titulo, estdn sujetas al Derecho Administrativo. Esta
transferencia dc riesgo supone la posibilidad dc que no sc recuperen las

inversiones realizadas ni se cubran 10s costes necesarios para explotar las

RIESGOS POR
obras o servicios adjudicados, en condiciones normales de funcionamiento.

CONCECIONES
f ·

ADMINISTRATIVAS
Los actores dc riesgos, tanto generales como 10s inherentes al sector
inmobiliario, que estdn identificados en el presente Reglamento Intemo, asi
como 10s mCtodos dc monitoreo y mitigaciOn estdn amparados bajo la norma
R-CNV-2015-35-MV Sobre la GestiOn dc 10s Riesgos para 10s

Intermediarios de Valores y las Sociedades Administradoras de Fondos dc
InversiOn, de conformidad con la Cuarta ResoluciOn del Consejo Nacional
del Mercado dc Valores de fecha veinte (20) dc noviembre de dos mil quince
(2015).

Este riesgo se presenta cuando las propiedades son compradas a un precio
excesivo o son vendidas a un precio muy bajo. Dado que segiin el
reglamento dc este fondo sc requiere para la adquisiciOn dc 10s bienes
inmuebles dos
tasaciones previas, siendo el valor del bien inmueble el menor dc 10s

consignados en estas valoraciones, las cuales deben ser actualizadas

RIESGO DE
anualmente, procesos acelerados dc depreciaciOn del activo, periodos

INADECUADA
prolongados dc desocupaciOn, inestabilidad macroeconOmica recurrente o

VALORACICJN DE LOS
cambios en la composiciOn dc 10s ingresos netos que el inmueble produzca,

INMUEBLES
podrian producir una reducciOn en el valor en libros dc dicho activo, lo que
generaria una disminuciOn en el valor del inmueble, lo que afectaria en
forma inmediata el valor del titulo dc sobrevaloraciOn dc 10s activos del

" Fondo dc InversiOn. Las opiniones que cada perito tenga sobre 10s factores
·>C"'^ sL': '°:..zii·|Ta'!)ENc:A SIS . . . . . ,, .b.Mv mercadu uZ\','.LC)AE3 que inciden principalmente en la estimacion del valor razonable del activo

inmobiliario, pueden incidir positiva o negativamente, o bien no incidir, en

1 8 OCT 2R22

,
la determinaciOn del valor en libros del inmueble, lo que afectaria en forma

! inmediata el valor dc la cuota de participaciOn del Fondo.

.
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Este tipo dc riesgo comprende la exposiciOn financiera que tendria El Fondo

como consecuencia dc la falta dc arrendamiento dc 10s inmuebles adquiridos

RIESGO DE por este, este riesgo afecta las proyecciones dc ingresos de la empresa ya
DESOCUPACHJN que una disminuciOn dc 10s ingresos por alquileres y mantenimiento

disminuird la proyecciOn dc ingresos y el rendimiento esperado por la

adquisiciOn del activo.

Este tipo de riesgo comprende la exposiciOn financiera que tendria el Fondo

RIESGO DE como consecuencia dc un alto nivel dc dependencia dc un solo tipo o

CONCENTRACHJN cantidad dc inmuebles, dc ocurrir un evento dc siniestro en el bien,

POR INMUEBLES
desvalorizaciOn en el precio dc 10s inmuebles o desocupaciOn que afecta en

forma material y negativa 10s ingresos del Fondo y el valor dc sus

participaciones

Estd relacionado con la concentraciOn de uno o muy pocos inquilinos y la

RIESGO DE posibilidad dc que ocurra un siniestro que afecte a un inmueble o periodos
CONCENTRACHJN dc tiempo prolongados en 10s cuales no sc alquile dicho inmueble,

POR INQUILINO disminuyendo la capacidad del Fondo para distribuir rendimientos y afecte

el valor dc la cuota dc participaciOn.

La administraciOn dc las propiedades implica las acciones necesarias que El

Fondo debe tomar para dar cumplimiento a las obligaciones que tiene en su

RIESGO DE
condiciOn dc propietario a 10s inquilinos? Una gestiOn inapropiada dc la

ADMINISTRACICJN DE
administraciOn dc las propiedades que con oman el portafolio dc inversiOn

LOS INMUEBLES
del Fondo violentaria normas dc cardcter legal y dispararia procesos
judiciales en su contra; impediria la continuidad del contrato dc alquiler

como consecuencia dc periodos dc tiempo extensos de desocupaciOn; o bien

incidiria en un proceso acelerado dc depreciaciOn del activo.

Sc define como la probabilidad dc que un inquilino que ocupe algUn espacio

fisico propiedad del Fondo no sc encuentre en capacidad dc atender 10s

RIESGO POR pagos dc alquiler a 10s que estd obligado en forma puntual, dc conformidad

MOROSIDAD DE con lo dispuesto en el contrato dc alquiler, con lo cual la Administradora

INQUILINOS podrd verse obligada a iniciar procesos judiciales en contra dc 10s alquileres

por el incumplimiento dc contrato, pudiendo afectar la rentabilidad del

fondo

La inversiOn en bienes inmuebles implica que, al momento dc su

liquidaciOn, anticipada o no, exista el riesgo dc que no puedan identificarse

a tiempo compradores de 10s inmuebles, lo que pudiese implicar que el

RIESGO DE LIQUIDEZ Fondo no pueda liquidar sus activos en el tiempo previsto, o bien, asumir

DE LOS BIENES precios dc venta inferiores a 10s valores dc 10s inmuebles, pudiendo implicar

INMUEBLES rentabilidades negativas o perdidas dc capital para 10s aportantes. Del

mismo modo, pudiera darse el caso dc no poder realizar la venta, lo que
significaria la transferencia dc 10s activos inmobiliarios directamente a 10s

aportantes.

El riesgo operativo es el riesgo existente en toda organizaciOn como

RIESGO OPERATIVO
consecuencia dc su actividad en el dia a dia. Estd motivado por factores

extemos e intemos, y sc traduce en pCrdidas econOmicas.
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RIESGO POR LA
DISCRECIONALIDAD Dentro dc la politica de inversiOn, la Administradora goza dc
DE LA SOCIEDAD discrecionalidad para la composiciOn especifica del portafolio dc inversiOn

ADMINISTRADORA del fondo, razOn por la cual 10s inmuebles que finalmente sc adquieran
PARA LA COMPRA DE podrian no llegar las expectativas dc un inversor en particular.

ACTIVO

Otros Factores de riesgos Asociados al Fondo

Los instrumentos financieros en 10s cuales invertird El Fondo implican que
el mismo assume el riesgo crediticio dc 10s valores representativos dc deuda

RIESGO DE
dc las Entidades objeto de InversiOn, asi como de 10s emisores por el cobro

CONTRAPARTE
periOdico dc 10s intereses generados, asi como por retomo del capital del

instrumento. En caso dc que las Entidades objeto dc InversiOn y/o 10s

emisores incumplan o incurra en default, sc verd incapaz dc cumplir con las
obligaciones a 10s tenedores dc bonos, es decir, el Fondo.

RIESGO DE Es el riesgo que sc tiene cuando concluye el proceso dc inversiOn y no hay
DESINVERSICJN una recuperaciOn total del capital invertido, sea de renta fija o variable.

Los aumentos o disminuciones en las tasas dc rendimiento del mercado

nacional e intemacional afectan directamente el valor dc 10s instrumentos

financieros en 10s que invertird El Fondo, lo cual podria afectar el
rendimiento dc 10s Aportantes. En ese sentido, es preciso destacar que la
reducciOn dc las tasas dc rendimiento dc 10s instrumentos financieros

provoca un incremento del valor dc 10s instrumentos financieros, y que el

VARIABILIDAD DE LAS
incremento de las tasas dc rendimiento que generan dichos instrumentos, a

TASAS DE
su vez, disminuyen el valor dc 10s referidos instrumentos financieros, por lo

RENDIMIENTO que sc refleja una fluctuaciOn evidente en relaciOn a su rendimiento.

La variabilidad de la tasa dc rendimiento principalmente afecta las

inversiones destinadas a Valores de oferta pUblica, ya que la tasa dc interCs

en el mercado nacional e intemacional es un factor determinante en el valor
de 10s instrumentos financieros que se encuentran inscritos en el RMV, por
lo que, el impacto sobre las inversiones en bienes inmuebles o en valores dc
Entidades objeto de InversiOn es reducido al no estar inscritos en el RMV.

Existe la probabilidad dc que, por el impacto dc las normas legales, El Fondo

pudiese registrar pCrdidas en su patrimonio. Las leyes y regulaciones que
RIESGOS gobieman las actividades econOmicas en el mercado de valores pueden estar
REGULATORIOS sujetas a aplicaciones que causen un efecto negativo o positivo en el

desempeiio dc las actividades regulares del Fondo, en el valor dc sus activos

o el en valor dc las cuotas en el mercado.

AFI Reservas podrd verse obligada a iniciar procesos judiciales en contra dc
10s arrendatarios por incumplimientos dc 10s contratos dc arrendamiento, asi

RIESGOS JUDICIALES como contra las Entidades objeto dc InversiOn, por el incumplimiento dc 10s

derechos politicos y econOmicos que ostenta El Fondo y por lo tanto estard

expuesta a ser sujeto dc contra demandas, lo que"Fodria afectar el
, .rendimiento esperado del Fondo. !
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La Sociedad Administradora tambiCn podrd enfrentar procesos
administrativos en su contra debido a la supervisiOn dc que es objeto.

Las reformas a nivel fiscal que ocurran durante la existencia del fondo

pueden afectar de forma negativa o positiva al mismo. Existen leyes que
regulan la actividad comercial e inmobiliaria y 10s regimenes impositivos en

el pals que pueden ser reformadas, cuyo impacto puede incidir directa o
RIESGOS FISCALES indirectamente en forma negativa sobre el desempeiio del Fondo dc InversiOn

y en su capacidad para generar ingresos netos y para distribuir rendimientos

sostenibles en el largo plazo. Dc igual manera, el cambio en el tratamiento

tributario por parte dc la DGII puede afectar el portafolio dc inversiOn del
fondo.

RIESGO POLITICO Y
SituaciOn que afecte la estabilidad politica, social y econOmica del pals

NLACROECONCJMICO podrian influir negativamente en el valor dc 10s instrumentos financieros del

Fondo y por lo tanto el valor dc sus cuotas emitidas.

El riesgo pals es un indicador sobre las posibilidades dc un pals dc no cumplir

en 10s tCrminos acordados con el pago dc su deuda extema.

Un pals con riesgo elevado posiblemente tenga que recurrir a cambios en su

poIitica monetari& impositiva, regulatoria,, etc., elementos que pueden

RIESGO PAIS afectar directamente la economia dc un pals, provocando grandes cambios en
el dmbito financiero, en la estabilidad del tipo dc cambio y en la liquidez dc
10s mercados locales debido a la falta dc confianza en 10s valores emitidos

por el gobiemo, 10s cuales representan la mayor pane dc 10s instrumentos

transados en el mercado de valores. Lo anterior sc podria traducir en efectos

negativos sobre el rendimiento del Fondo.

Se refiere a la posibilidad dc pCrdidas en activos financieros o pasivos en

RIESGO CAMBIARIO moneda extranjera, cuando sc devalUa o revaltie la moneda nacional con
respecto a otras monedas en las que AFI Reservas mantenga posiciones.

La inversiOn en valores representativos dc deuda y capital no inscritos en el

registro del mercado dc valores, al momento de su liquidaciOn, anticipada o
RIESGO DE LIQUIDEZ DE no, presenta el riesgo dc que no puedan identificarse a tiempo compradores

VALORES para estos activos, lo que pudiese implicar que el Fondo no pueda liquidar

REPRESENTATIVOS DE sus activos en el tiempo previsto, o bien, asumir precios dc venta inferiores

DEUDA Y CAPITAL a 10s valores dc las Entidades objeto dc InversiOn asi como dc 10s inmuebles,

pudiendo implicar rentabilidades negativas o pCrdidas de capital para 10s

aportantes.

Monitorear y Controlar 10s Riesgos es el proceso por el cual sc implementan

planes dc respuesta a 10s riesgos, sc rastrean 10s riesgos identificados, sc

MONITOREO Y
monitorean 10s riesgos residuales, sc identifican nuevos riesgos y sc evaliia

CONTROL DE LOS
la efectividad del proceso contra 10s riesgos a travCs del proyecto. Las

RIESGOS respuestas a 10s riesgos planificadas que se incluyen en el plan para la

direcciOn del proyecto sc ejecutan durante el ciclo dc vida del proyecto, pero
el trabajo del proyecto debe monitorearse continuamente para detectar

riesgos nuevos, riesgos que cambian o que sc vuelven obsoletos.

18 C
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RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS,

FINANCIAMIENTO AL Riesgo dc pCrdida asociado a que el Fondo sea utilizado directamente o a

TERRORISMO Y travCs dc sus operaciones para el lavado dc activos, financiamiento del
PROLIFERACION DE terrorismo, y/o proliferaciOn de armas dc destrucciOn masiva.

ARNLAS DE
DESTRUCCION MASIVA

2.5. Plazo de duraciOn del fondo

El Fondo tendrd una vigencia de hasta veinte (20) anos contados a partir de la fecha de emisiOn del primer

tramo de la emisiOn Unica dc su programa de emisiones. No obstante, la Asamblea General dc Aportantes

con cardcter extraordinario podrd decidir la extensiOn del plazo dc vigencia del Fondo y definir una nueva
fecha dc vencimiento; para esto, AFI Reservas, deberd solicitar con al menos dos (2) aiios antes de la fecha

de vencimiento previsW la aprobaciOn dc extensiOn del plazo y la nueva fecha sugerida a la SIMV, para
luego ser presentado a la Asamblea General de Aportantes Extraordinaria para su aprobaciOn final. La

extensiOn dc la fecha dc vencimiento del Fondo implicard una modificaciOn en su Reglamento Intemo y su
Folleto Informativo, conforme las formalidades regulatorias y sc comunicard a la SIMV y al mercado como

un Hecho Relevante. En caso de que la Asamblea General dc Aportantes Extraordinaria resuelva la extensiOn

del plazo dc vigencia del Fondo, 10s aportantes podrdn ejercer su derecho dc vender sus cuotas dc

participaciOn directamente al Fondo, conforme el procedimiento seiialado en la secciOn 17 sobre recompra
dc cuota dc capital.

2.6. Disposiciones sobre el indicador comparativo de rendimiento o benchmark

La rentabilidad mensual del fondo tendrd como indicador comparativo de rendimiento o benchmark la Tasa

de lnterCs Activa Promedio Ponderada en Moneda Nacional dc 10s Bancos MUltiples (TIAPP) reportada dc

forma mensual por el Banco Central. Dicha tasa serd la versiOn definitiva dc la tasa histOrica mensual

publicada en la pdgina web del Banco Central dc la RepUblica Dominicana

(https: //bancentral&ov.do/a/d/2536-sector-monetario-y-finmciero). La Tasa indicada ha presentado el

siguiente comportamiento en 10s tiltimos doce (12) meses, a saber:

EvoluciOn Tasa dc InterCs Activa

,
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9.37% 9.31%
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Fµeqte: https: /Aancentral.gov.do/du2536-sector-monetariQ-Y-nnanciero

La tendencia dc la tasa dc InterCs Activa Promedio Ponderada en Moneda Nacional dc 10s Bancos MUltiples

(TIAPP) para el periodo dc junio 2021 a junio 2022 sc ha mantenido estable, su rango dc volatilidad sc ha
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mantenido en un 0.69%
, con una variaciOn absoluta interanual dc 1.84%, una variaciOn relativa para el

mismo periodo dc estudio dc 19.62%, pese al aumento progresivo dc la tasa dc la politica monetaria llevada
a cabo por el Banco Central dc la Republica Dominicana dc un dos por ciento (2%) o 200 puntos bdsicos,
en el periodo comprendido entre el mes de diciembre del aiio dos mil veintiuno (2021), cuando sc encontraba
en un tres por ciento (3%) al cierre del mes dc marzo del aiio dos mil veintidOs donde sc encontrO en un
cinco por ciento (5%)

,
en el mes dc abril aumento 50 puntos bdsicos o cero punto cincuenta por ciento

(0.50%), donde sc mantuvo asi hasta comienzo del mes dc junio donde aumento 100 puntos bdsicos o un
uno por ciento (1%), encontrdndose en la actualidad en seis punto cincuenta por ciento (6.50%), estas

medidas fueron tomadas por el Banco Central de la Republica Dominicana con el fin de controlar la inflaciOn
interanual que al cierre del aijo 2021 fue dc ocho punto y cincuenta por ciento (8.50%). con el objetivo que,
al cierre del aijo 2022, la inflaciOn interanual logre alcanzar el rango meta dc 4 % ± 1 %.

Dc no encontrarse disponible la Tasa dc InterCs Activa Promedio Ponderada en Moneda Nacional de 10s

Bancos MUltiples (TIAPP) actualizada al cierre del mes de ejercicio, se utilizard la tasa reportada del mes
anterior. En el caso dc que dicha tasa deje dc estar disponible definitivamente sc someterd para aprobaciOn
dc la Superintendencia del Mercado dc Valores una nueva tasa dc rendimiento comparativa o benchmark y
constituird una modificaciOn del presente reglamento intemo.

La Administradora realizard la comparaciOn dc la tasa de rendimiento del Fondo con el benchmark con una
periodicidad mensual, a partir de la fase operativa, dentro de 10s primeros diez (IQ) dias hdbiles dc cada mes.
Esta informaciOn serd divulgada como hecho relevante una vez obtenida la misma.

El Riesgo y rendimiento de 10s activos que forman parte del portafolio del Fondo, no necesariamente
corresponden al riesgo y rendimiento de 10s activos presentados por el indicador dc comparativo dc
rendimiento o benchmark.

Para 10s fines dc la comparaciOn dc la tasa dc rendimiento efectiva del Fondo con el benchmark, conforme
el plazo indicado en este acdpite dc este Reglamento Intemo, se debe utilizar la siguiente expresiOn:

VCuota2 + RCObradOS)""ua(,/(u·[ual
Tasa de rendimiento =

(
—

1

VCuota1
DOnde:

VCuota2= Es el Valor Cuota del Fondo vigente al cierre dc operaciones del Ultimo dia del
plazo correspondiente al cdlculo del rendimiento.

VCuota1= Es el Valor Cuota del Fondo vigente al dia dc inicio dc operaciones del plazo
correspondiente al cdlculo del rendimiento.

RCobrados= Dividendos efectivamente cobrados por el aportante por cuota durante el plazo
correspondiente. Para el caso dc fondos dc inversiOn que no distribuyan dividendos, este
monto serd igual a cero (D).

Actual/Actua1= cantidad dc dias del aiio correspondiente entre la cantidad dc dias calendarios transcurridos
durante el plazo correspondiente.

If! [
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Ejemplo para fines de orientaciOn al inversionista sobre la comparaciOn de la tasa de rendimiento del
Fondo con el indicador comparativo de rendimiento o benchmark:

Si para el periodo comprendido entre 10s dias uno (I) y treinta (30) dc noviembre del afio 2021, la tasa dc rendimiento
a treinta (30) dias del fondo fue dc un ocho por ciento (8.00%). Mientras que la tasa dc rendimiento del benchmark
(para este caso, la Tasa dc InterCs Activa Promedio Ponderada en Moneda Nacional dc 10s Bancos Multiples) fue de

unos siete punto noventa y tres por ciento (7.93%). La diferencia dc la tasa dc rendimiento a treinta (30) dias del fondo
y la tasa benchmark serd dc cero punto cero ciete por ciento (0.07%) a favor del fondo.

Tasa de rendimiento efectiva a 30 dias Fondos

vs Benchmark
8.02%

8,00%
8.00%

7.98%

7.96%

7.94% 7.93%

7.92%

7.90%

7.88%

Tasa de rendimiento efectiva a 30 dias Benchmark

Fondos

3. Normas Generales del Fondo 1 8 QC, 1

,

)

3.1. Politica de InversiOn

3.1.1. Objetivo General de la Politica dc InversiOn

El objeto del Fondo es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo
,

invirtiendo un minimo de un sesenta por ciento (60%) dc su portafolio en valores representativos dc deuda
y valores representativos dc capital que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado dc Valores de
la Repiiblica Dominicana y que tengan como fin el desarrollo dc sociedades, infraestructura, consorcios,
proyectos, fideicomisos, entidades sin fines dc lucro, y del sector pUblico y privado, cuya actividad sc

desarrolle en las actividades econOmicas descritas en la politica dc diversificaciOn del presente reglamento,
exceptuando el sector financiero, siempre y cuando sc encuentren situados geogrdficamente dentro del
territorio dc la Repiiblica Dominicana. Adicionalmente, el Fondo, en su fase operativa,, podrd invertir, hasta

un 40% dc su portafolio dc inversiOn, en la adquisiciOn dc bienes inmuebles concluidos en su construcciOn

con el Unico objeto dc explotarlo como negocio inmobiliario bajo las figuras de compra-vent%
arrendamiento o leasing, documentos que representen el derecho dc usufructo sobre bienes inmuebles, asi

como concesiones administrativas. Por igual podrd invertir hasta un 40% dc su portafolio dc inversiOn en la
compra de proyectos inmobiliarios en distintas fases dc disefk y construcciOn, para su conclusiOn, venta y
arrendamiento. Adicionalmente este fondo podrd invertir, hasta un 40% dc su portafolio, en 10s activos
financieros contemplados en la politica diversificaciOn dc este reglamento segiin sc detalla en el punto 3.4:
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· Valores dc oferta publica inscritos en el RMV.

· DepOsitos en Entidades dc Intermediacion Financiera nacionales, reguladas por la Ley Monetaria y
Financiera y supervisadas por la Superintendencia dc Bancos. Estas entidades deberdn tener una
calificaciOn dc riesgo grado dc inversiOn.

· Valores de renta fija o renta variable, emitidos en el extranjero y susceptibles dc ser ofrecidos
pUblicamente en al menos un pals cuyo supervisor haya suscrito un convenio de intercambio dc
informaciOn con la SIMV o que sea signatario dc un acuerdo dc intercambio dc informaciOn
multilateral del cual la SIMV forme parte.

0 Bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional y contratos como:
o Bienes inmuebles (en caso dc tratarse dc edificaciones, deberdn estar concluidos en su

construcciOn, con el Unico objeto dc explotarlo como negocio inmobiliario bajo las figuras
dc compra-venta, arrendamiento o leasing.

o Documentos que representen el derecho dc usufructo sobre activos inmobiliarios, asi como
dc concesiones administrativas.

o Opciones dc compra dc bienes inmuebles, siempre que la prima no supere el cinco por ciento
(5%) del valor del bien, su vencimiento no sea mayor a un ano y no exista ningUn
impedimento a su libre transferencia.

· Compra dc Proyectos inmobiliarios en distintas fases dc diseijo y construcciOn, para su conclusiOn y
venta, o arrendamiento.

3.1.2. Activos en que invertird El Fondo

Sin perjuicio dc las altemativas de inversiOn que posee el Fondo en la fase pre-operativa, el Fondo en la fase
operativa podrd invertir en 10s siguientes tipos dc instrumentos:

I- Valores representativos dc capital, que le permitan al fondo dc inversiOn tomar participaciOn directa,

en el capital dc determinadas Entidades objeto dc InversiOn que no estCn inscritos en el Registro,
domiciliadas en la RepUblica Dominicana y cuya actividad principal sc desarrolle en cualquier sector
de la economia contemplado en la politica dc inversiOn a excepciOn del financiero; y

2- Valores representativos dc deuda, en determinadas Entidades objeto dc InversiOn que no estCn

inscritos en el Registro, domiciliadas en la Reptiblica Dominicana y cuya actividad principal sc

desarrolle en cualquier sector dc la economia contemplados en la politica dc inversiOn a excepciOn
del sector financiero.

Las Entidades Objeto dc InversiOn podrdn dedicarse a cualquier actividad econOmica contemplada en la
politica de inversiOn, a excepciOn del sector financiero, y deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:

En la fase operativa, el Fondo podrd invertir un minimo del 60% y un mdximo
del 100% de su portafolio dc inversiOn en valores representativos dc deuda y

UbicaciOn Geogrdfica valores representativos de capital dc las Entidades objeto dc InversiOn
,

siempre y cuando sc encuentren geogrdficamente domiciliada dentro del
territorio dc la Repiiblica Dominicana.

Podrdn estar destinados a las actividades econOmicos descritos, en el inciso h)
Actividad EconOmica descrito en la politica de diversificaciOn en el punto 3.4 del presento

reglamento.

El proceso de desinversiOn dc 10s activos del Fondo dependerd del acuerdo dc
Plazo dc permanencia del inversiOn que se firme para su adquisiciOn. Los valores representativos dc
bien deuda emitidos por las Entidades objeto dc InversiOn tendrdn un plazo dc

vencimiento en el que deberd extinguirse la obligaciOn. Para el caso dc valores
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representativos dc capital, y valores representativos dc deudas, se procederd
conforme se establezca en el Acuerdo dc InversiOn o dc acuerdo con el plan
que se establezca en cada caso, segUn disposiciOn del ComitC dc InversiOn
deberd constar en el contrato que el mismo podrd ser modificado en caso dc
existir un evento dc liquidaciOn anticipada del fondo.

. .
Sociedades (conformadas como Sociedad An(Snim& Sociedad dcTlP? de Socle(!ades o Responsabilidad Limitada, o Sociedad AnOnima Simplificada), consorciosEntidades Objeto de

f ' · · .
. proyectos, ideicorrnsos que puedan participar y hacer desarrollo dc proyectos.InversiOn

. .o entidades sin fines dc lucro del sector privado o pUblico.

El mdximo dc concentraciOn de inversiOn en una misma entidad objeto de
Mdximo dc inversiOn sea en valores representativos dc capital o valores representativos dc

ConcentraciOn deuda serd de hasta un cuarenta por ciento (40%) del portafolio de inversiOn
del fondo

Las vias dc inversiOn del Fondo en valores representativos dc deuda y valores
representativos dc capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores,
pueden ser las siguientes:

a) Acciones preferenciales

b) Acciones comunes

c) Cuotas Sociales Comunes
Tipo de instrumento d) Cuotas Sociales Preferidas
emitidos por las

. . . .
1 8 0' ' '

. .
e) Financiarrnento directo

Entidades Objeto dc
InversiOn f) Deudas

g) Deuda Subordinada

h) Deuda Convertible

i) Derechos Fiduciarios

i) Otros activos o documentos dc valor econOmico que sc demuestre que
estdn relacionados con la categoria de valores representativos dc deuda

y capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores.

Ciclo de vida Etapas iniciales o dc crecimiento

Los requisitos minimos para la selecciOn y adquisiciOn dc 10s activos que
compondrdn el portafolio sc encuentran descritos en el punto 3.5.2 sobre
lineamiento y criterios para la selecciOn de Activos, el mismo es unCriterios sobre la

. , . .
., .

subcapitulo de la politica dc riesgo que sc encuentra en el punto 3.5 en esteseleccion dc 10s activos
, ,sc describe 10s requisitos minimos para cada tipo dc activo en el cual sc

invertird, incluyendo 10s valores representativos de capital, valores

representativos de deuda.

.
La inversiOn en las entidades objeto dc inversiOn podrdn estar denominadasMoneda dc 10s flujos dc

. · · · f · ·
. .

en pesos dominicanos o en dolares estadounidenses con orme 10s limitesinversiOn
, .establecidos en la SecciOn 3.4 dc politica de diversificaciOn.

a) Todos 10s contratos y documentos legales que avalen inversiones del
fondo en valores representativos dc deuda y valores representativos de

Criterio minimo legales y capital en las entidades objeto de inversiOn, deberdn identificar dichas
dc contratos entidades receptoras de 10s recursos del fondo y establecer el uso que

las mismas les dardn a 10s recursos aportados por el fondo. La sociedad

administradora deberd disponer dc dichos contratos y documentos
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legales al momento de ejecutar su inversiOn. La entidad objeto dc

inversiOn estard obligada a remitir las actas dc consejo o de asamblea

del Organo societario facultado, a mds tardar quince (IS) dias

calendarios de haberse realizada dichas reuniones.

b) Previo a la inversiOn, el Fondo deberd suscribir con Csta un Acuerdo

dc InversiOn que tendrd por objeto estipular las condiciones a las que
sc sujetard la inversiOn y que deberd reunir al menos 10s siguientes

requisitos: a. El tipo dc inversiOn, la determinaciOn del porcentaje dc

acciones o cuotas sociales o cualquier otro tipo dc valor representativa

dc paiticipaciOn en el capital dc la Entidad objeto dc InversiOn, o el

monto de instrumentos dc deuda que estard en posibilidad dc adquirir

el Fondo, conforme la negociaciOn pactada y las consideraciones dc

inversiOn establecidas en la politica dc inversiOn del Fondo. EI motivo

o fin que sc persigue con la inversiOn. El plazo dc duraciOn dc la

inversiOn. Los mecanismos dc desinversiOn posibles dc acuerdo con
las caracteristicas del tipo dc inversiOn. Las prohibiciones a las

entidades objeto dc inversiOn provistas en el presente Reglamento

Intemo. Las condiciones para la terminaciOn anticipada o la rescisiOn

del contrato. La obligaciOn aplicable que deberdn proporcionar las

informaciones que pueda solicitar. Los contratos deberdn tener una
duraciOn minima dc un (I) aiio y una duraciOn mdxima que sc

encuentre dentro del limite dc vigencia del Fondo, por lo que el

vencimiento del contrato no debe exceder el plazo dc vigencia del

fondo.

C) Las entidades objeto de inversiOn dc valores representativos dc Capital

y deuda en la cual el fondo podrd invertir deberdn estar registradas y

domiciliadas en la Republica Dominicana, y debidamente constituidas

en su pals dc origen en caso dc ser extranjera, no serd de cardcter

obligatorio estar inscritas en el Registro del Mercado de Valores, sin

embargo, las entidades deberdn demostrar niveles de solvencia

econOmica y moral. Ademds, las entidades objeto dc inversiOn dc

valores representativos dc capital permitirdn al fondo dc inversiOn

tomar participaciOn directzj en el capital dc determinadas sociedades,
7
' entidades y fideicomisos que no estCn inscritos en el Registro.

1 t! 0
'

d) Sera dc cardcter obligatorio que el contrato contenga cldusulas dc

desmonte o desinversiOn anticipada en caso del incumplimiento dc

algunas dc las condiciones pactadas, y su ejercicio serd dc cardcter

voluntario dc la Sociedad Administradora la misma debe contar con la

aprobaciOn del comitC dc inversiones.

e) Los contratos que vinculan al Fondo deberdn ser suscritos entre el

Administrador del Fondo o la persona que designe la Administradora,

en representaciOn del Fondo, y 10s representantes legales designados

por la asamblea general dc socios o la mdxima instancia societaria

equivalente dc la Entidad objeto dc InversiOn, con cardcter previo al
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desembolso del monto de la inversiOn. Adicionalmente, 10s contratos

para invertir en valores dc las Entidades objeto dc InversiOn deberdn

contener las estipulaciones y requisitos minimos siguientes, en caso dc

que aplique:

i) El tipo dc inversiOn, la determinaciOn del porcentaje dc valores
representativos de capital o el monto en instrumentos de deuda

que estard en posibilidad dc adquirir el Fondo, en consistencia

con lo establecido en el presente reglamento.
ii) El motivo o fin que sc persigue con la inversiOn.
iii) El plazo de duraciOn dc la inversiOn.
iv) Los mecanismos dc desinversiOn posibles de acuerdo con las

caracteristicas del tipo dc inversiOn.
v) Las prohibiciones que, en su caso, sc hubieren previsto en el

presente reglamento a las que deberdn sujetarse las sociedades,
proyectos, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines dc
lucro en 10s que el fondo invierta.

vi) Las condiciones para la terminaciOn anticipada o la rescisiOn
del contrato.

vii) La obligaciOn aplicable a las sociedades, proyectos, consorcios,

, ,. _ __._--.—>
fideicomisos y entidades sin fines dc lucro en las que invierta

(" :.
::"""'"":.:,":.:. .·7\: !'.'...':':.'".'U.?, ! el fondo !jS que deber,Q proporcionar las informaciones que

i&itv;V i,:Zl 1."·u'\) ::" '·'"·"-""" pueda solicitar la Administradora.
i
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1|

Es importante mencionar que sc propondrdn 10s pardmetros y condiciones para
i la posterior implementaciOn dc buenas prdcticas dc Gobiemo Corporativo,

- ., r. ,-,. . " "" " 3 ::
! !)asado2 en 10s principios ge transparencia y !: ndiciOn dc cue?tas en todas las

,
, S ' -

_
"" '

"' instancias dc la organizaciOn. La estructuracion de las operaciones del Fondo
estard acorde a las leyes y normas del Mercado de Valores y sus reglamentos
de aplicaciOn, la Ley dc Sociedades, COdigo dc Comercio y el COdigo Civil

que le fuesen aplicables.

La inversiOn en derechos fiduciarios o valores dc un fideicomiso debe cumplir

con lo siguiente:

a) Dentro dc la estructura del proyecto inmobiliario se debe incluir un
ingeniero independiente supervisor dc obras.

b) El presupuesto y control dc costos del fideicomiso deberd estar

Cuando se trate de acordado o validado con el Fondo.

inversiones a travCs dc un C) El Fondo como inversionista, a travCs de su Administrador, debe
fideicomiso de desarrollo participar, como representante, en la toma dc decisiones del
inmobiliario fideicomiso a travCs dc 10s comitCs de apoyo o comitC tCcnico del

fideicomiso.

d) El contrato dc fideicomiso deberd contar con una cldusula que solicite

la aprobaciOn del ComitC del Fideicomiso en caso dc posibles

variaciones del presupuesto aprobado por encima de un diez por ciento

(10%) del monto.

El Fondo podrd prestar servicios accesorios en favor dc las entidades objeto de inversiOn en las que invierta
directamente en su capital, tales como asesoramiento financiero, administrativo o del negocio. De igual
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forma, el Fondo podrd tener presencia en 10s correspondientes Organos dc administraciOn dc la Entidades
objeto dc inversiOn, conforme sc establece en la secciOn 3.6 sobre poIitica de votaciOn. Una vez identificada

una Entidad objeto dc InversiOn, sc iniciard un proceso dc evaluaciOn y aprobaciOn que conllevard al menos
lo siguiente:

1. EvaluaciOn financiera del proyecto, que incluird un andlisis dc rentabilidad y
2. capacidad dc repago al Fondo.
3. RevisiOn tCcnica por parte dc un especialista a ser contratado por el Fondo,

4. dc ser necesario, o por parte del Administrador del Fondo.
5. Debida diligencia legal de la empresa; detecciOn dc posibles contingencias

6. legales.

7. RevisiOn y andlisis de 10s estados financieros dc la empresa, si 10s tuviese.
8. Debida diligencia en materia dc lavado dc activos y financiamiento del terrorismo tanto a la sociedad

como a sus accionistas y directivos, segiin sc establece en la normativa del mercado dc valores
vigente.

9. RevisiOn del cumplimiento dc normativas sectoriales aplicables a la empresa dc que sc trate.

El ComitC de inversiones del Fondo es el ¢Jrgano responsable dc evaluar y aprobar las condiciones dc
inversiOn en las Entidades objeto de InversiOn y podrd determinar la necesidad dc contratar expertos en

diferentes dreas que necesiten conocimientos tCcnicos especificos.

El Administrador del Fondo serd el responsable dc ejecutar la transacciOn con la Entidad objeto dc InversiOn

y de contar con 10s servicios legales necesarios para la adecuada estructura dc 10s acuerdos con el objetivo
dc preservar el interCs del Fondo y sus aportantes. Dc igual manera, el Administrador del Fondo y 10s

miembros del ComitC dc Inversiones son responsables dc dar seguimiento al proyecto dc la Entidad objeto
de InversiOn y de monitorear periOdicamente su desempeiio, para lo cual podrd contratar 10s servicios dc
tCcnicos especialistas si asi lo consideren necesario. La periodicidad al seguimiento serd establecida desde
la aprobaciOn dc la inversiOn por el ComitC de Inversiones y dependerd dc la complejidad del proyecto y dc
la etapa dc desarrollo en la que sc encuentre la Entidad objeto dc inversiOn.

La cartera de activos mencionados en ningiin caso tendrd un vencimiento posterior a la vigencia del Fondo,

por lo que sc estima que en dicho plazo sc recuperaran 10s recursos invertidos.

En caso dc la Sociedad Administradora dc Fondos de InversiOn y el Fondo necesitar una representaciOn
directa en una dc sus inversiones, sea bienes inmuebles dentro del rCgimen de condominio, asamblea de
socios, asamblea de aportantes en Fondos Cerrados, asamblea dc tenedores dc valores dc fideicomiso,
Asambleas de obligacionista en bonos u otros tipos dc inversiOn que precisen dc una representaciOn directa
en sus asambleas o cualquier medio dc representaciOn escogido en su rCgimen dc gobemanza, el
representante por parte del fondo serd el Secretario del ComitC dc Inversiones en este caso el Gerente
Administrador dc Fondos. Este deberd velar siempre en votar por las opciones que respondan a 10s mejores
intereses del Fondo y sus aportantes.

3- Bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional y contratos como 10s siguientes:

" 18 ['
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a) Bienes inmuebles y, en el caso dc tratarse dc edificaciones, deberdn estar concluidos en su
construcciOn, con el Unico objeto dc explotarlo como negocio inmobiliario bajo las figuras
de compravent& arrendamiento o leasing.

b) Documentos que representen el derecho dc usufructo sobre bienes inmuebles, asi como de
concesiones administrativas.

Los Bienes inmuebles que sc incorporen al Fondo deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:

. ..
Los inmuebles deberdn estar localizados en zonas urbanas o rurales delLocahzacion

, . .territorio nacional.

. .
Podrdn estar destinados a 10s sectores econOmicos descritos, en el inciso k)Sectores economicos a

, , , , , , ,
.

descrito en la politica de dwersificacion en el punto 3.4 del presenteconsiderar
reglamento.

OcupaciOn dc 10s Los inmuebles que sc incorporen al fondo podrdn hacerlo indistintamente dc
inmuebles su situaciOn dc ocupaciOn.

. . .
Los limites de inversiOn en cuanto al tipo dc inmuebles a adquirir por elLimites por tipo de

, . ,Fondo dependeran dc las condiciones del mercado y la estrategia dcInmueble
adquisiciOn dictada por el ComitC dc Inversiones.
No existe limite con relaciOn al drea dc construcciOn que posean 10s

inmuebles a ser incorporados a portafolio del Fondo debiendo encontrarse
Area dc construcciOn libres de cargas o gravdmenes, de Litis sobre derechos registrados y

debidamente deslindados. Adicionalmente deberdn estar concluidos en su

construcciOn.

No sc establece un plazo minimo dc permanencia con el bien, ya que su
Plazo Minimo de venta dependerd de la oportunidad y ventajas de venderlo en algUn momento
permanencia determinado; el ComitC dc lnversiones tendrd la facultad dc decidir el

momento dc la venta dc un bien inmueble.
No existe un limite mdximo dc inversiOn en un mismo inmueble, dentro de
10s limites establecidos para este tipo dc inversiOn en el presente Reglamento
Intemo. A el conjunto dc unidades inmobiliarias que formen parte dc un

ConcentraciOn edificio, urbanizaciOn, complejo habitacional u otros de similares
caracteristicas serdn considerados como un mismo bien inmueble, aun
cuando sc encuentren registrados dc forma independiente en el Registro
inmobiliario.

ConcentraciOn por No existe un limite mdximo dc concentraciOn por inquilino, dentro dc 10s

inquilinos limites establecidos para el presente Reglamento Intemo.

Para personas fisicas se evaluaran 10s siguientes criterios como
minimo:

· Analizar 10s Niveles dc concentraciOn dc inquilinos definidas en
El Fondo.

· Buro dc CrCdito.

Aspectos para tomar en " Dos documentos dc identificaciOn personales.

cuenta para la evaluaciOn · Caria de trabajo o certificaciOn de ingresos.
dc 10s inquilinos

· Carta de Referencia Bancaria.

",>(3: su?=: tfp " yt; \3" " Estado de cuenta bancario dc 10s Ultimos 6 meses.

U.jiV mercado L)=\: ,Lj:.i-j
)

· DepuraciOn por debida diligencia ampliada

i
18 OCT I"") '

Para personas juridicas se evaluariAn 10s siguientes criterios como
: minimo:
,

"7'm , ' '
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· Historial dc pagos de alquileres previos.

· Estados Financieros.

· Buro de CrCdito.

· Carta dc Referencia Bancaria dc la empresa.

· Estados Financieros dc 10s Ultimos 3 aiios, o proyecciones y/o

por Andlisis de CrCdito Ampliado, en su defecto.

· DocumentaciOn legal dc la empresa.

· Contrato dc alquiler.

· DepuraciOn por debida diligencia ampliada.

· Plan dc Negocios.

Una vez la InstituciOn depurada, y la inversiOn aprobada por 10s miembros

del ComitC dc InversiOn y ratificada en el acta dc comitC,

La inversiOn en bienes inmuebles, podrdn estar denominadas en pesos
Moneda dc la inversiOn dominicanos o en dOlares estadounidenses conforme 10s limites establecidos

en la SecciOn 3.4 dc politica dc diversificaciOn.
Los flujos provenientes de 10s activos inmobiliarios podrdn denominarse

. . tanto en peso dominicano como en dOlar estadounidense. Los contratos dcFlujos provenientes dc 10s
· · f f ' ' ".

alquiler dc 10s inmuebles que ormardn parte del porta oho dc inversion delinmuebles:
, ,Fondo deberan estar expresados en dolares de 10s Estados Unidos dc

AmCrica, o bien indexados a la referida moneda.
Todos 10s bienes inmuebles adquiridos por el fondo deberdn constar dc un

seguro, para el caso del Fondo 10s seguros a contratar serdn usados como
mecanismo de control para mitigar 10s riesgos procedentes dc las

operaciones dc compra, mantenimiento y arrendamiento de 10s activos

inmobiliarios. El objeto dc adquirir un seguro serd para transferir de forma

parcial o total la responsabilidad dc 10s daiios a un tercero. La cobertura dc
daiios del seguro a contratar podrd ser parcial o total, dependiendo del

resultado dc la evaluaciOn dc riesgo realizada dc la Sociedad

Administradora.

Serd responsabilidad dc la Gerencia dc Riesgo y la DirecciOn dc Fondos

definir lo siguiente sobre el seguro a contratar:
Lineamientos sobre

0 Tipo
contrataciOn de seguros

· Cobertura

· Alcance

El mismo deberd ser presentado y aprobado por el comitC dc riesgos y por
el comitC dc inversiones.

1 8 0 Como minimo el seguro a contratar tendrd que contar con uno o mds dc 10s

siguientes factores dc cobertura:

· Incendio, terremoto, inundaciOn y rayos.

· Disturbios y conmociOn civil.
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· RemociOn de basura.

· Periodo de mantenimiento prolongado.

· Responsabilidad civil.

0 Incumplimiento pagos dc inquilinos

· Deterioro del inmueble

· Todos 10s requeridos por leyes y regulaciones aplicables.

· Cualquier otra cobertura por considerar por el comitC dc riesgos e

inversiones.

En caso dc que la Sociedad considere contratar un seguro parcial, la
cobertura minima del tipo dc seguro a contratar serd dc un de hasta 50% del
valor tasado del bien inmueble.

Debido al contexto econOmico y social experimentado por 10s efectos del
COVID-19, a 10s fines del presente fondo que tiene como objeto la
generaciOn dc flujos dc ingresos constantes a travCs dc 10s pagos dc
alquileres por la compra y arrendamiento dc 10s bienes inmuebles a adquirir.
La adquisiciOn dc un seguro por incumplimiento dc pagos de 10s inquilinos

es un factor vital para asegurar la continuidad dc las operaciones del Fondo.

La pOliza del seguro por incumplimiento dc pagos debe incluir como minimo
lo siguiente:

· Pago dc arriendo en caso dc incumplimiento del inquilino;

· Pago de cuotas dc administraciOn; y

· Pago dc servicios pUblicos domiciliarios pendientes en la entrega del
inmueble.

Para la selecciOn dc la pOliza dc seguro el ComitC dc Inversiones deberd

evaluar al menos 2 cotizaciones.

Los criterios minimos que se utilizardn para la evaluaciOn y selecciOn de la
entidad aseguradora son: C"" """ ""' """"7

C"' , ' ' "Tr"' ' ', ' ' t \ "'I G i A i \ /' i: ,

€ r ,G " lj\p LJ,
\',\.u

4l ..p

0 Solidez financiera.

. ..
18 OCT m 1

· Respaldo, garantias o avales adiaonales. ,

· Experiencia. i

· Precio de coberturas.

El valor asegurado dc 10s activos debe ser revisado al menos una vez al aiio

y sc ajustardn dc acuerdo con las valoraciones que anualmente realiza el
Fondo sobre sus inmuebles.
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Al analizar 10s contratos de alquiler, sc evaluard quC tanto 10s mismos

Consideraciones sobre 10s difieren dc 10s estdndares dc AFI Reservas, en tCrminos de: plazo, aumentos

contratos de alquiler anuales, aplicaciOn de morass por retraso, penalidades por salida anticipada

y su correspondiente plazo dc notificaciOn.

Adicionalmente a lo descrito en el punto 3.5.lSeguimiento, administraciOn

y monitoreo del portafolio, el administrador dc fondos para tener una
supervisiOn adecuada a 10s posibles bienes inmuebles a adquirir deberd

como minimo cumplir con 10s siguientes puntos:

a) Seguimiento y monitoreo a la gestiOn dc cobros de alquileres:
el administrador del Fondo tendrd la responsabilidad de dar

seguimiento al cobro dc 10s alquileres y mantenimiento de 10s

inmuebles, seguir como minimo para la gestiOn dc atrasos en 10s

alquileres del Fondo lo siguiente:

· Procedimiento de cobros administrativos de notificaciones

progresivas;

· EspecificaciOn en 10s contratos dc cada inmueble de cldusulas de

penalidades y cobro dc mora por atrasos en 10s pagos del alquiler y
mantenimiento;

· Contratar un seguro para el incumplimiento dc pagos que cumpla con
las siguientes coberturas:

i. Pago dc arriendo en caso dc incumplimiento del inquilino;

Lineamientos sobre la ii. Pago dc cuotas dc administraciOn;
AdministraciOn de bienes iii. Servicios pUblicos domiciliarios pendientes en la entrega del
inmuebles inmueble; y

iv. Daiios y faltantes al inventario y asistencia domiciliaria.

b) Cumplimiento legal: La administraciOn dc 10s inmuebles

adquiridos por el Fondo podrd estar a cargo de la Administradora

dc Fondos dc InversiOn Reservas, por una o varias empresas
especializadas en AdministraciOn dc Condominios y Bienes

Rakes, o por el propio inquilino (el propio inquilino podrd ser el

administrador del bien inmueble siempre y cuando este cumpla con
la capacidad tCcnica y gerencial para su administraciOn), la

designaciOn del administrador del bien deberd ser aprobada por el

·; '.'· ' : comitC dc inversiOn al igual que 10s Gastos dc sus honorarios segUn

"'"" "" " ' ""
r

'. lo establecido en el contrato. El administrador del Inmueble deberd
'

1 8 Qci zlj a "
cumplir con todas las leyes, ordenanzas y regulaciones, nacionales

y municipales, relativas a 10s inmuebles y 10s servicios dc

... ·
"

.
administraciOn. Cualquier violaciOn a tales leyes, ordenanzas o
regulaciones que sea del reconocimiento de EI Administrador del

Inmuebles, deberd ser informada de inmediato y por escrito a AFI

Reservas. El Administrador del Inmueble no es responsable del

pago a tiempo dc las rentas por parte dc 10s inquilinos, al igual que
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de las facturas por gastos operativos o gastos dc mantenimiento;

sin embargo, esta disposiciOn no exime, limita o libera El

Administrador Del Inmueble dc su obligaciOn de hacer 10s mejores

esfuerzos y diligencias para la adecuada facturaciOn a tiempo a 10s

inquilinos, y para la gestiOn del cobro de las rentas por alquiler dc

locales y demds importes que deban pagar 10s inquilinos.

c) ContrataciOn del Personal, Empleados y Contratos

Independientes: En caso de que la sociedad Administradora

decida subcontratar una o varias empresas especializadas en
AdministraciOn dc Condominios y Bienes Rakes, o por el propio

inquilino (el propio inquilino podrd ser el administrador del bien

inmueble siempre y cuando este cumpla con la capacidad tCcnica

y gerencial para su administraciOn), Todo lo relativo a las

relaciones laborales del personal contratado por el Administrador

Del Inmueble para la ejecuciOn dc 10s Servicios de

AdministraciOn, correrd por cuenta y cargo dc Cl, En consecuencia

cualquier aspecto laboral en relaciOn a dicho personal, incluyendo

pero no limitado a supervisiOn, compensaciOn, promociOn,

terminaciOn dc relaciones laborales, seguridad social, fondos de

pensiones, entre otros, serd dc la exclusiva del Administrador del

Inmueble, en calidad dc patrono dc 10s mismos. Es derecho de AFI

Reservas objetar, sin necesidad dc dar razones justificativas, la

contrataciOn dc cualquier persona o entidad para realizar labores

en 10s inmuebles que conforman el Fondo, El Administrador Del

Inmueble mantendrd a AFI Reservas y al Fondo libre e indemne dc

cualquier responsabilidad, reclamo, demanda o condenaciOn

relacionada con el personal El Administrador Del Inmueble.

A excepciOn del personal contratado por El Administrador Del Inmueble en

10s tCrminos antes indicados, en caso dc que sc requiera contratar empleados

adicionales, contratistas o proveedores dc servicios para la operaciOn dc

alguno dc 10s inmuebles, 10s mismos serdn contratados por el Administrador

del Inmueble previa autorizaciOn expresa y escrita dc AFI Reservas. A tales
" ",

fines, EL Administrador del Inmueble hard la solicitud dc autorizaciOn
' "< -- T s' "

,
correspondiente por escrito, y proporcionard todos 10s datos, detalles e

\o,..t\' '-'."'

. C 7
informaciones relativos a la contrataciOn a fin dc que AFI Reservas pueda

', 180L' """ evaluar la solicitud

t
C ·- .· P"4

^ t
""" :" ""' "' " :

.'.
- d) Sobre el mantenimiento, reparaciones y ampliaciones: AFI

:, L' ' :-—-- "" Reservas puede efectuar, con cargo al Fondo labores de

mantenimiento a 10s inmuebles que formen paule del fondo, dc

manera enunciativa y no limitativa, 10s siguientes:
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i. AFI Reservas podrd efectuar con cargo al Fondo
reparaciones, remodelaciones y mejoras a 10s inmuebles del Fondo,

cuyo costo acumulado de 10s Ultimos (12) meses no debe superar el

cuarenta por ciento (40%) del Ultimo valor del inmueble

ii. Pintura dc dreas exteriores, incluyendo paredes y escaleras dc

emergencia.

iii. Pinturas dc las dreas interiores dc lobbies, pasillos, escaleras, y
demds dreas comunes dc 10s inmuebles.

iv. Brillado de pisos dc lobbies y escaleras interiores de 10s inmuebles.

v. Mantenimiento menores y mayores de 10s equipos dc plantas

elCctricas, bombas de aqua, tuberias, ascensores, postes de control dc acceso,
puertas interiores, verjas y demds componentes, equipos, maquinarias y sus

componentes.

1 8 ( vi. ReparaciOn dc equipos sanitarios, dc plomeria, baiios, etc.

vii. SupervisiOn, mantenimiento, reparaciOn y cambio dc

impermeabilizantes dc techos y paredes segiin (i) las necesidades dc 10s

inmuebles; o (ii) solicitud por parte dc 10s Inquilinos; (iii) recomendaciOn

recibida dc especialistas; o (iv) sugerencia dc AFI Reservas o El

Administrador Del Inmueble.

4- Compra dc Proyectos Inmobiliarios en distintas fases dc diseijo y construcciOn, para su conclusiOn,

venta y arrendamiento, deberdn cumplir como minimo con 10s siguientes criterios:

LocalizaciOn Podrdn estar localizados en zonas urbanas o rurales del territorio nacional.

.
Podrdn estar destinados a 10s sectores econOmicos descritos, en el inciso ii)Sectores econOmicos para . · · ' T '

.
descrito en la pohtica dc diversi icaciOn en el punto 3.4 del presenteconsiderar
reglamento.

OcupaciOn dc 10s
· f " ' f '· f

Los inmuebles que en ase dc construccion sc incorporen al ondo podran
inmuebles en ase dc

. . . . . . . ,,adquirirse indistintarmnte de su situaciOn dc ocupacion.construcciOn

Los limites dc inversiOn en cuanto al tipo dc proyecto inmobiliario a

Limites de inversiOn por adquirir por el Fondo dependerdn dc las condiciones del mercado y la
tipo dc proyecto estrategia dc adquisiciOn dictada por el ComitC dc Inversiones. Sin
inmobiliario embargo, no podrd ser mayor al cuarenta (40%) del portafolio dc inversiOn

del fondo.

. .
El limite mdximo dc inversiOn en un mismo proyecto Inmobiliario serd dcMdximo. dc ConcentraciOn
hasta un 40% del valor en libro del portafolio dc inversiOn del fondo,

en un mismo Proyecto
. . . .

. . .
respetando lo establecido para este tipo dc instrumento descrito, en la

Inmobihario
politica dc diversificaciOn del presente Reglamento Intemo

" .
No existe limite con relaciOn al drea dc construcciOn que posean 10s

Area dc construcciOn
. . · . · f 'proyectos inmobihanos a ser incorporados al porta oho del Fondo.

Al analizar 10s contratos, sc evaluard quC tanto 10s mismos difieren dc 10s

estdndares de AFI Reservas, en tCrminos dc: plazo dc entrega; garantias dc

. .
evicciOn que debe ofrecer el vendedor al Fondo y a AFI Reservas, segiinConsideraciones sobre 10s

. , .
contratos

corresponda; compromiso del vendedor dc no vincular AFI Reservas ni al
Fondo ante las obligaciones del Vendedor del proyecto ya sea ante otros
compradores, inquilinos, empleados, suplidores, entre otros con 10s que sc

tengan obligaciones; el Vendedor ofrecer al Fondo y a AFI Reservas
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garantias ante vicios dc construcciOn; imposibilidad del Vendedor de ceder
el contrato y sus obligaciones ante AFI Reservas y el Fondo, segUn

corresponda, sin la previa autorizaciOn dc estos; control dc precios de
compras ante aumento dc las divisas o de 10s materiales de construcciOn o
dc 10s salarios dc 10s trabajadores de la construcciOn; saldos de servicios
pUblicos y privados previo a la entrega para la enajenaciOn del proyecto dc
parte del Fondo; que el proyecto cuenta con 10s permisos y licencias
requeridos; obligaciOn del vendedor dc entregar el rCgimen dc condominio
debidamente constituido incluyendo el Registro Nacional dc
Contribuyente; compromisos del desarrollador dc asumir la

" ", ._,£'.1.' ' responsabilidad en ocasiOn de que AFI Reservas o el Fondo sc vea afectado
ante cualquier contingencia o eventualidad futura causada por acciones u

180Cl :"") omisiones pasadas, presentes o futuras del vendedor del Proyecto al Fondo,
obligaciones del vendedor del proyecto al Fondo de no vender a terceros el
Proyecto comprometido a favor del Fondo, sin la previa autorizaciOn dc
AFI Reservas y de la asamblea de aportantes, segUn corresponda;
aplicaciOn dc morass por retraso dc la entrega dc 10s inmuebles por parte del
vendedor al Fondo, penalidades por salida anticipada y su correspondiente
plazo de notificaciOn.

No sc establece un plazo minimo dc permanencia con el proyecto, ya que
Plazo Minimo de su venta dependerd dc la oportunidad y ventajas dc venderlo en algiin
permanencia momento determinado; el ComitC dc Inversiones tendrd la facultad dc

decidir el momento—de la venta.
La inversiOn en proyectos, podrdn estar denominadas en pesos dominicanos

Moneda dc la inversiOn o en dOlares estadounidenses conforme 10s limites establecidos en la
SecciOn 3.4 dc politica dc diversificaciOn.

a) Criterios de SelecciOn dc Activos: se tomard como base 10s

criterios detallados, en el punto 3.5.1 sobre lineamientos y criterios

para la selecciOn dc activos, aplicable para este tipo de inversiOn,

Criterios de
detallado en la politica dc riesgo punto 3.5.

AdministraciOn dc Riesgo
. , . . ,b) Seguinnento: El Administrador del Fondo tendra la

para Proyectos
. . , ,

.. . responsabilidad dc dar seguimiento tanto el programa estructuradoInmobiharios en Etapa dc
. , ,

. . por la constructora, como tambiCn el cumphmiento y verificaciOnDiseiio y ConstrucciOn
.dc hitos propuestos.

C) ElaboraciOn de cdntrato: Sc define el modo dc contrataciOn y hace
la adjudicaciOn dc la obra.

5- Activos financieros en el Registro del Mercado de Valores, entidades dc intermediaciOn
financiera y otros:

a) Valores de oferta pUblica dc Renta Fija y Variable inscritos en el Registro con una calificaciOn dc
riesgo considerada como grado de inversiOn.

b) DepOsitos en entidades dc intermediaciOn financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y
Financiera y supervisadas por la Superintendencia dc Bancos. Estas entidades deberdn poseer una
calificaciOn de riesgo consideradas como grado de inversiOn;

C) Opciones dc compra para adquisiciOn dc Bienes Inmuebles.
d) Cuotas dc participaciOn de fondos abiertos y cuotas de participaciOn de fondos cerrados debidamente

inscritos en el Registro del Mercado dc Valores, estas no requerirdn calificaciOn dc riesgo.
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Los valores de oferta piiblica en 10s que invierta el Fondo deberdn estar inscritos en el Registro del Mercado
de Valores dc la RepUblica Dominicana, y, a excepciOn dc 10s fondos abiertos, deberdn ser negociados a

travCs dc un mecanismo centralizado de negociaciOn autorizado por la Superintendencia del Mercado dc
Valores de la Repiiblica Dominicana, accediendo a travCs dc intermediarios dc valores autorizados. En el

caso de las cuotas dc fondos abiertos, 10s valores de las Entidades objeto dc InversiOn y 10s depOsitos en

general con entidades dc intermediaciOn financiera serdn negociados con la propia entidad.

La Moneda de la inversiOn en activos jinancieros podrdn estar denominadas en pesos dominicanos o en
dOlares estadounidenses conforme 10s l/mites establecidos en la SecciOn 3.4 de politica de diversi/icaciOn.

3.1.3. Mecanismo dc NegociaciOn dc las Inversiones del Fondo

Las inversiones del Fondo serdn realizadas a travCs dc 10s siguientes mecanismos:

Tipo dc Activo Mecanismo de NegociaciOn
Valores Representativos dc deuda y valores
representativos dc capital dc las Entidades NegociaciOn directa.

ot?jeto dc InversiOn

Valores dc Oferta Publica inscritos en el Bolsa y Mercados dc Valores dc la Republica
Registro del Mercado de Valores Dominicana via puestos dc bolsas.

DepOsitos en entidades financieras NegociaciOn directa con las entidades dc
nacionales intermediaciOn financiera.

NegociaciOn directa con propietarios o

. . . . .
apoderados de 10s inmuebles. NegociaciOn a

Activos lnmoblllarlos
. . . . . .traves dc corredores o broker inmobihano

autorizado por el propietario.

NegociaciOn directa con propietarios o
Proyectos Inmobiliarios en distintas fases dc apoderados. NegociaciOn a travCs dc
diseiio y construcciOn corredores o brOker inmobiliario autorizado

por el propietario.

. .
NegociaciOn directa con titulares de derechos

Opciones de compra dc inmuebles
o apoderados.

Cuotas de participaciOn de fondos dc NegociaciOn directa con Sociedades
inversiOn abiertos Administradora dc Fondos de InversiOn.

3.1.4. Clasificacion por duraciOn del portafolio del fondo

No aplica 1 Id

3.1.5. Normas respecto a las operaciones del Fondo con activos pertenecientes a personas
vinculadas con la Sociedad administradora

El portafolio dc inversiOn dc El Fondo debera cumplir con 10s siguientes limites y prohibiciones:

1. Solo podrdn poseer hasta el veinte por ciento (20%) del Portafolio dc inversiOn, en valores dc renta
fija emitidos por personas vinculadas a su sociedad administradora, siempre y cuando estos cuenten
con una calificaciOn dc riesgo grado dc inversiOn.

2. Solo podrdn poseer hasta el veinte por ciento (20%) del Portafolio de inversiOn en valores dc renta
variable emitidos por personas vinculadas a su sociedad administradora, exceptuando 10s fondos de
fondos 10s cuales podrdn invertir en otros fondos administrados por la misma sociedad.
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3. No podrd invertir en valores dc renta fija ni en valores de renta variable emitidos por personas
vinculadas a 10s miembros del comitC de inversiones.

4. Solo podrdn poseer hasta el veinte por ciento (20%) del Portafolio de inversiOn, en valores
representativos de deuda y capital en entidades objeto dc inversiOn emitidos por personas vinculadas
a su sociedad administradora, siempre y cuando estos cuenten con una calificaciOn dc riesgo grado
dc inversiOn.

5. No podrd invertir en valores representativos de deuda y capital en entidades objeto dc inversiOn
emitidos por personas vinculadas a 10s miembros del comitC de inversiones.

6. Las operaciones con personas vinculadas serdn realizadas al valor de mercado conforme 10s

requerimientos de las normativas dc la DirecciOn General dc Impuestos Intemos (DGII), en especial
el articulo 281 del Reglamento sobre Precios dc Transferencia, contenido en el Decreto No.78-14,
que establece las reglas aplicables a las operaciones efectuadas entre panes relacionadas o
vinculadas.

7. El fondo dc inversiOn podrd poseer hasta el cincuenta (50%) del total dc su Liquidez, en cuentas
corrientes o cuentas dc ahorro, dc una entidad dc intermediaciOn financiera regidas por la Ley niim.
183-02 Monetaria y Financiera vinculada a su sociedad administradora.

8. Todas transacciones realizadas con personas vinculadas deberdn realizarse a valor de mercado y
deberdn estar aprobadas por el Consejo dc AdministraciOn dc AFI Reservas

9. Las operaciones con personas vinculadas a AFI Reservas que realice el Fondo serdn incluidas en 10s

informes periOdicos generados por el Fondo.

La sociedad administradora, miembros del consejo dc administraciOn y del comitC dc inversiOn y, en general,
todos sus ejecutivos y empleados, no podrdn arrendar, usufructuar, utilizar o explotar, en forma directa o
indirecta, 10s valores o bienes propiedad dc 10s fondos de inversiOn que administren, ni enajenar o arrendar
dc 10s suyos a estos.

3.1.6. Prohibiciones, Limitaciones o restricciones aplicables a las inversiones

En la fase Operativa y conforme el periodo de adecuaciOn dc su politica dc inversiOn y diversificaciOn, el
Fondo deberd dar cumplimiento a la normativa vigente, en relaciOn con 10s prohibiciones y restricciones en
materia dc inversiOn dc 10s instrumentos que conforman el portafolio del Fondo, en adiciOn a las ya
mencionadas anteriormente en este Reglamento, a saber:

a) Podrd invertir en cuotas dc fondos cerrados hasta un cuarenta por ciento (40%) del portafolio dc
inversiOn.

b) Podrd invertir en cuotas dc fondos abiertos hasta un cuarenta por ciento (40%) del portafolio de

inversiOn.
C) No podrd poseer menos del sesenta por ciento (60%) en valores representativos dc deuda y capital

en entidades objeto dc inversiOn esto es, en activos tales como:
i. Acciones o cuotas sociales preferidas o preferenciales.

ii. Acciones o cuotas sociales comunes.
iii. Financiamiento directo.

1 8 OCl 2'",22 '

iv. Deuda Subordinada.

v. Deuda Convertible.
_ .,

'
I

vi. Derechos Fiduciarios.

vii. Otros activos o documentos dc valor econOmico que sc demuestre que estdn relacionados con la
categoria de valores representativos dc deuda y capital, no inscritos en el Registro del Mercado dc
Valores.
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d) No podrd poseer por encima del cuarenta por ciento (40%) del portafolio de inversiOn en activos
inmobiliarios, esto es, bienes inmuebles y/o documentos que representen usufructo sobre bienes
inmuebles y/o concesiones administrativas, en conjunto y dc acuerdo con la politica dc inversiOn
detalladas en la politica dc diversificaciOn.

e) No podrd invertir mds dc un cuarenta por ciento (40%) del portafolio dc inversiOn en una misma
entidad objeto dc inversiOn sea en valores representativos dc capital o deuda.

g El plazo minimo dc permanencia en valores representativos y dc deuda y capital en entidades objeto

dc inversiOn serd de un dia (I) dia despuCs de su fecha dc adquisiciOn. Por igual el plazo minimo dc

permanencia dc 10s bienes inmuebles en el portafolio dc inversiOn serd de un dia (I) dia despuCs de

su fecha de adquisiciOn.

g) No podrd comprar por encima del cuarenta por ciento (40%) del portafolio dc inversiOn en Proyectos
Inmobiliarios, en distintas fases dc diseiio y construcciOn, para su conclusiOn y venta, o
arrendamiento, * *

h) No podrd invertir mds del sesenta (60%) del valor del proyecto dc desarrollo inmobiliarios sea en

fase dc diseiio o dc construcciOn.

**"La compra dc proyecto Inmobiliario en distintas fases de diser7o y construcciOn, para su conclusiOn y
venta, o arrendamiento, descrito en la presente pol/tica de diversi/icaciOn hace menciOn al art/culo 72

literal 3 del Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10s Fondos dc InversiOn. R-CNMV-2019-28-
MV. No confundir con la categor/a de tipo de instrumento de inversiOn en valores dc deuda y capital en
entidades ob/eto de inversiOn delpresente reglamento que puede ser dc hasta un 100% en proyectos segUn
la actividad econOmica descrita"

3.2. Politica dc Liquidez

El limite minimo de liquidez del Fondo serd del 0.015% del patrimonio neto del Fondo. La liquidez estard
conformada por efectivo mantenido en cuentas corrientes y/o dc ahorro y/o depOsitos a corto plazo (hasta
90 dias) en entidades dc IntermediaciOn financiera reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y
supervisadas por la Superintendencia dc Banco, que cuenten con una calificaciOn dc riesgo igual o superior
al grado dc inversiOn y/o en cuotas dc participaciOn de fondos dc inversiOn abiertos que no estCn sujetos a

pacto dc permanencia ni que el porcentaje dc dicha participaciOn sobrepase el minimo establecido para
considerarse como rescate significativo.

El porcentaje mdximo dc liquidez es dc cuarenta por ciento (40%) del patrimonio neto del Fondo. Ademds,
El Fondo podrd mantener hasta el cien por ciento (100%) dc la liquidez en cuentas corrientes o cuentas dc
ahorros, en una misma entidad dc intermediaciOn financiera, regida por Ley nUm. 183-02 Monetaria y
Financiera.

El porcentaje mdximo de liquidez podrd alcanzar valores mayores en el caso dc que sc trate de una venta o

desinversiOn de activos inmobiliarios y deberd adecuarse conforme al plazo establecido en el acdpite 3.2.1
sobre Pol/tica de AdecuaciOn sobre exresos de liquidez presente reglamento.

En caso dc que sc deseen modificar estos limites mdximos dado que el ComitC dc Inversiones considere que
las condiciones del mercado asi lo ameritan, deberd contar con la previa no objeciOn dc la Superintendencia
del Mercado dc Valores y la aprobaciOn dc la Asamblea dc Aportantes.

. . ..
Minimo de Liquidez Mdximo dc liquidez

Limites pohticos dc
. . . .

. .
del Patrimonio Neto del Patrimonio neto

hquidez
.del Fondo dd Fondo

, -
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DepOsitos en cuenta
corriente o de ahorro en

entidades de intermediaciOn
0% 40%inanciera o instituciones

financieras regidas por la
Ley No. 183-02.

DepOsitos a plazo con
vencimiento menor o igual a

0 % 40%90 dias dc entidades de
intermediaciOn financiera

Cuotas de participaciOn dc
fondos abiertos dc corto
plazo, sin pactos dc

permanencia debidamente
registrados en el Registro del
Mercado dc Valores y cuyo 0 % 40%
riesgo sea bajo; las cuotas dc
fondos abiertos en las que
invierta el Fondo, no
requerirdn calificaciOn dc
riesgo.

DepOsitos en cuentas
corrientes o cuentas dc
ahorro, dc una entidad dc
intermediaciOn financiera

0% 50%regidas por la Ley niim. 183-
02 Monetaria y Financiera
vinculada a su sociedad
administradora.

Las cuotas de fondos abiertos se considerardn como liquidez siempre y cuando las mhmas no estCn

sujetas a pacto de permanencia ni que el porcenta/e de dicha participaciOn sobrepase el m/nimo

:stablecido para considerarse como rescate signi/icativo. La sociedad administmdo, ,a no podM lnvertir
.

"

.os recursos de un fondo para adquirir cuotas de otro fondo que tambiCn adminbN ' I
J · V^ \ 4 ' ,

180Ci: ":7
'

3.2.1. Politica de adecuaciOn sobre excesos de liquidez - ---. --,, ·-

AFI Reservas deberd subsanar el exceso dc 10s porcentajes mdximos dc la liquidez, dependiendo dc si las

causas son atribuibles o no a la Sociedad Administradora.

En el caso dc que el exceso sea por causas imputables a la Sociedad AdministradorZ se deberd remitir un
hecho relevante notificando la situaciOn a mds tardar al dia hdbil siguiente dc ocurrido el hecho,
adicionalmente se deberd remitir a la SIMV de manera confidencial un plan dc regularizaciOn el cual deberd

contener como minimo una relaciOn fundada de las situaciones o deficiencias que dieron lugar a su

ocurrencia, las medidas que sc adoptardn para reforzar 10s sistemas dc control y gestiOn de inversiones, el
procedimiento para regularizar la situaciOn segiin el tipo dc activo, el plazo razonable para subsanar el hecho
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tomando en cuenta el tipo dc activo y las condiciones dc mercado, conforme art. 87 del Reglamento dc
Fondos.

Cuando sean excesos no imputables a la Sociedad Administradora, sc dardn a conocer al pUblico mediante
publicaciones que realice la sociedad en la pdgina web.

Independientemente si el exceso dc inversiOn o las inversiones no previstas son atribuibles o no a la Sociedad
Administradora estas deben ser seiialados en las publicaciones periOdicas que se encuentran a disposiciOn
dc 10s aportantes y al mercado en general en la pdgina web dc la sociedad administradora acorde al Pdrrafo
III del Art. 87 del Reglamento dc Fondos.

La sociedad administradora deberd subsanar el exceso dc 10s porcentajes mdximos de liquidez, dentro dc 10s

treinta (30) dias calendario dc producidos si es por causas atribuibles a la sociedad administradora, dc lo
contrario tendrd hasta noventa (90) dias calendario.

3.3. Politica de Endeudamiento

El mdximo de endeudamiento permitido independientemente dc cudl sea la razOn serd dc un cincuenta por
ciento (50%) del patrimonio del Fondo.

El Fondo podrd endeudarse para desarrollar su estrategia dc inversiOn, con el objetivo dc maximizar el

rendimiento dc 10s activos adquiridos. El endeudamiento no podrd exceder el cincuenta por ciento (50%)
del patrimonio del Fondo, cuando este forme parte de la estrategia y funcionamiento dc este.

Los valores y activos que constituyen el patrimonio del Fondo dc InversiOn no podrdn, en ningUn caso,
constituirse en garantia dc 10s prestamos previstos.

AFI Reservas realizard una debida diligencia en la selecciOn dc las entidades dc intermediaciOn financiera

que otorgardn 10s financiamientos, las cuales deberdn estar regulada por la Ley Monetaria y Financiera
dominicana 183-02. En 10s casos dc elegir una instituciOn extranjera, la misma deberd estar regulada por la

InstituciOn destinada para la regulaciOn de entidades dc intermediaciOn financiera y/o del mercado dc valores

correspondiente en su respectiva jurisdicciOn. Los crCditos negociados por el Fondo podrdn o no incluir

pagos periOdicos de capital como amortizaciOn al balance de la deuda, 10s cuales serdn deducidos del cdlculo

para el pago dc dividendos trimestrales del Fondo.

La moneda para la contrataciOn dc las deudas del fondo serd en pesos dominicanos, y podrdn ser dc largo
plazo, siempre que el plazo de 10s financiamientos no exceda el vencimiento del Fondo. El repago de estos
financiamientos sc realizard con 10s flujos provenientes dc 10s rendimientos dc las inversiones realizadas y
que sean recibidos por el Fondo, asi como dc cualquier excedente registrado. Los gastos financieros para
asumir por el Fondo como resultado dc la estrategia de financiamiento dependerdn de las tasas dc interCs del
mercado al momento dc la contrataciOn del PrCstamo. No obstante, el Fondo no podrd contratar prestamos

con una tasa dc interCs que supere el dos por ciento (2%) por encima de la tasa activa promedio
ponderado (TIAPP) del reporte mensual del Banco Central dc 10s bancos miiltiples dc la RepUblica
Dominicana, conforme publique el Banco Central dc la RepUblica Dominicana en su pdgina web. La tasa
especifica para tomar como referencia serd el dc la TIAPP del mes anterior.
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En caso de que el Fondo sc viese en la necesidad dc endeudamiento por razones de fuerza mayor, caso
fortuito o imposibilidad sobrevenida, podrd acceder a lineas dc crCdito dc entidades de intermediaciOn
financiera por un plazo mdximo dc cuarenta y ocho (48) horas, con las condiciones de endeudamiento
desarrolladas para su estrategia dc inversiOn en el presente acdpite, tales como moned% limite mdximo de
tasa dc interCs, acciones a tomar en caso dc exceder 10s limites de endeudamiento, cuyos montos no podrdn
exceder el diez por ciento (10%) del patrimonio neto del Fondo. Se entiende que el acceso a este tipo dc
financiamiento sc hard exclusivamente cuando el Fondo tenga necesidad dc cubrir sus gastos regulares y no
pueda acceder a la liquidaciOn dc sus inversiones.

3.3.1. Politica dc adecuaciOn a excesos por la politica dc endeudamiento

En caso de ocurrir un exceso en el limite de endeudamiento o en la tasa mdxima dc financiamiento por causa
atribuibles a la Sociedad Administrador& esta procederd a corregir esta situaciOn en un plazo mdximo dc
sesenta (60) dias hdbiles

, y deberd comunicar a la SIMV como un Hecho Relevante a mds tardar el dia
hdbil siguiente dc que AFI Reservas haya tornado conocimiento del suceso, y deberd enviar a la SIMV un
plan de regularizaciOn confidencial, incluyendo una relaciOn fundada dc la situaciOn o deficiencias que
dieron lugar a su ocurrencia y las medidas que sc adoptardn para reforzar 10s sistemas de control y gestiOn
de inversiones. En estos casos, AFI Reservas compensard al Fondo asumiendo el costo del financiamiento
en exceso. Dicha compensaciOn serd deducida por el Fondo del monto a pagarle a la sociedad administradora
por concepto dc comisiones mensuales, durante el o 10s meses en que presente el exceso. En caso dc que el
monto fuera superior a la facturaciOn por administraciOn, el Fondo facturard directamente a AFI Reservas el
costo restante.

Para 10s casos en que sc presenten excesos en 10s limites dc endeudamiento o en la tasa mdxima de
financiamiento por causas no atribuibles a la Sociedad Administradora, esta tendrd un plazo mdximo de
ciento veinte (120) dias hdbiles para subsanar dicho exceso sin que esta tenga la responsabilidad de asumir
ningUn costo por dicho exceso, debiendo ser asumidos por el Fondo.

Con la finalidad dc subsanar 10s excesos presentados en el limite mdximo dc endeudamiento AFI Reservas
procederd dc la siguiente forma:

a) Evaluard y determinard si la causa del exceso es o no atribuible a AFI Reservas, con el fin dc
determinar el plazo para subsanar.

b) Sc procederd con la emisiOn dc tramos adicionales dc cuotas dc participaciOn.
c) Sc liquidardn las inversiones en activos financieros para cubrir el exceso dc endeudamiento en el

siguiente orden:
i. DepOsitos a la vista en instituciones dc IntermediaciOn financiera.

ii. DepOsitos a plazo en instituciones de IntermediaciOn financiera.
iii. Valores de renta fija, Letras y Bonos del Ministerio dc Hacienda y/o Banco Central

iv. Valores dc renta fija del sector privado, inscritos en el Registro del Mercado de Valores.

v. Valores titularizados inscritos en el Registro del Mercado de Valores de Renta Fija y/o Variable.

vi. Valores dc Renta Fija dc Fideicomiso dc Oferta Piiblica registrados en el registro del Mercado dc
Valores.

vii. Cuotas de participaciOn dc fondos abiertos.
viii. Cuotas dc participaciOn dc fondos cerrados.

ix. VaPres representativos dc ,deuda no inscritos en el Registro del Mercado dc YaD@€qlaitiaes por
Entidades objeto dc InversiOn.
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x. Valores representativos dc capital no inscritos en el Registro del Mercado dc Valores emitidos por
Entidades objeto dc InversiOn.

En el caso en que el Fondo no disponga dc inversiones suficientes para cubrir el exceso dc endeudamiento

y no haya posibilidad dc emisiOn dc un nuevo tramo dentro de la EmisiOn Unica del Programa de Emisiones
del Fondo, AFI Reservas someterd a la Asamblea General de Aportantes la decisiOn sobre aumentar el
porcentaje mdximo dc endeudamiento permitido por el Fondo, o proceder a la cancelaciOn de la inversiOn

que provocO el exceso y el endeudamiento asociado a la misma, exponiendo las implicaciones y riesgos dc
proceder con dicha cancelaciOn mientras dure esta situaciOn, el Fondo deberd asumir el costo dc estos

excesos cuando ocurran por causas no atribuibles a AFI Reservas. Si la Asamblea General dc Aportantes
resolviera aumentar el limite dc endeudamiento, aplicard la modificaciOn del presente Reglamento, segUn
las formalidades establecidas para tal efecto por la normativa vigente. Dicha modificaciOn, serd comunicada
a la SIMV mediante el correspondiente Hecho Relevante.

Todos 10s excesos a 10s limites dc endeudamiento serdn seiialados en las publicaciones periOdicas del Fondo
en la pdgina web dc AFI Reservas (www.afireservas.com).

3.4. Politica de DiversificaciOn

Una vez el fondo sc encuentre en fase operativ& estard regido por 10s siguientes pardmetros dc

diversificaciOn, en el entendido dc que el Fondo deberd invertir al menos el 60% dc su portafolio dc inversiOn

en valores representativos de deuda o valores representativos dc capital dc las Entidades Objeto dc InversiOn:

El detalle dc la politica dc diversificaciOn del Fondo, se presentard a continuaciOn en el cual sc establecen
10s limites, como porcentaje del portafolio de inversiOn del Fondo:

a) Por tipo dc instrumento

% Mdximo de
% Minimo dc inversiOn sobre

. .
· . f .

inversiOn sobre el total
DescripciOn el total del porta oho de

f °
. .

del porta oho de
inversiOn

. .inversiOn

Valores Representativos dc Deuda dc
Entidades objeto dc inversiOn no
inscritos en el Registro del Mercado
dc Valores

Valores Representativo dc Capital dc 60% 100%
Entidades objeto dc inversiOn no
inscritos en el Registro del Mercado
dc Valores

Valores dc renta fija emitidos por el

Banco Central dc la Republica
Dominicana

Valores dc renta fija emitidos por el
0% 40%

Ministerio dc Hacienda dc la
Republica Dominicana

Valores dc renta fija dc oferta pUblica
.

- '" _" "\

emitidos por el sector corporativo
t i .j i .

1n
, .

' ,j ,,
}, '

, . , .i :
0
f
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Valores de renta fija emitidos por
entidades de intermediaciOn
financiera supervisadas por la

Superintendencia de Bancos dc la
Republica Dominicana

Valores dc renta fija dc oferta pUblica
emitidos por fideicomisos

Valores dc renta variable dc oferta

piiblica emitidos en ocasiOn dc

procesos de titularizaciones

DepOsitos a la vista en entidades dc

intermediaciOn financiera
supervisadas por la Superintendencia

dc Bancos

DepOsitos a plazo en entidades dc

intermediaciOn financiera
supervisadas por la Superintendencia

dc Bancos dc la Republica i

Dominicana y regidas por la Ley
Monetaria y Financiera.

Cuotas de participaciOn dc fondos dc
inversiones cerrados '

Proyecto Inmobiliario en distintas 1

fases dc diseiio y construcciOn, para su '

conclusiOn y venta, o
arrendamiento* *

Cuotas dc participaciOn dc fondos dc

inversiones abiertos

Bienes Inmuebles

Concesiones administrativas

Instrumentos en entidades dc

intermediaciOn financiera

Opciones de compra de bienes
0% 10%

inmuebles

b) Por plazo de 10s instrumentos en entidades de intermediaciOn financiera o inscritos en
el Registro del Mercado dc Valores:

Corto Plazo iFual o menor 365 dias

Mediano Plazo mayor a dias e igual o 0% 40%
menor a 1,080 dias

Largo Plazo mayor a 1,080 dias

c) Por CalificaciOn dc Riesgo: CalificaciOn de Riesgo Minima

Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo C-l,c-2,C-3 o
Valores dc Renta Fija dc Corto Plazo sus equivalentes; Fitch Repiiblica Dominicana SRL, F-1+,

F-l, F-2, F-3 o sus equivalentes.

Valores dc Renta Fija dc Largo Plazo
. IBBB

- o su equivalente.
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Fondos deinversiH DE DESARROLLO RESERVAS I

Cuotas dc participaciOn en fondos
. . . .

. . . No se requiere cahficaciOn dc riesgo.cerrados inscritos en el Registro

Valores dc fideicomisos dc oferta
f ·

pUblica
BBB.O- o su equivalente.

Valores dc Titularizados dc oferta
.

pUblica
BBB

- o su equivalente.

Cuotas dc participaciOn en fondos
abiertos inscritos en el Registro del No sc requiem calificaciOn dc riesgo.
Mercado dc Valores

% Mdximo dc
% Minimo dc inversiOn

. ,d) Por emisor o grupo
f ·

inversiOn sobre el
' r ·

sobre el porta oho dc
. .econOmico y inanciero: . . inversiones dc

inversiOn
f · ··Porta oho de Inversion

Organismos multilaterales dc 10s

cuales la RepUblica Dominicana sea

Miembro

En un mismo emisor o grupo
econOmico y financiero

Instrumentos emitidos o garantizados

por una misma entidad o grupo

/
40%

econOmico y financiero 0°0

Para la compra dc un Mismo Proyecto
Inmobiliario en distintas fases dc
diseiio y construcciOn, para su

conclusiOn y venta, o
arrendamiento* *

En un mismo activo inmobiliario

En una misma entidad objeto de
inversiOn sea en valores

0% 40%
representativos dc capital o valores
representativos dc deuda

% Mdximo dc
% Minimo de inversiOn del

. .e) Por Moneda:
f · · · inversiones del

porta oho dc inversiOn
f ' ·Porta oho dc InversiOn

Pesos Dominicanos 70% 100%

DOlares dc 10s Estados Unidos 0% 30%

**"La compra de proyecto lnmobiliario en dbtintas fases dc diseno y construcciOn, para su conclusiOn y
venta, o arrendamiento, descrito en la presente pol/tica dc diversj/icaciOn hace menciOn al art/culo 72

literal 3 del Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10s Fondos de InversiOn. R-CNMV-2019-28-
MV. No confundir con la categor/a dc tipo de instrumento de inversiOn en valores de deuda y capital en
entidades objeto de inversiOn delpresente reglamento que puede ser de hasta un 100% en proyectos segUn
la actividad econOmica descrita"

D Valores No Inscritos en el Registro del Mercado dc Valores emitidos por Entidades
Ob jeto dc InversiOn

,,
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^ RESERVAS FONDO DE INVERSION CERRADO
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% Mdximo de inversiOn% Minimo de inversiOn sobre
f ·DescripciOn

f · · ·
sobre el porta oho deel porta oho dc inversiOn
. ,inversiOn

Acciones Comunes

Acciones Preferidas

Cuotas Sociales Comunes

Cuotas Sociales Preferidas

Deuda mediante Financiamiento

directo

Deuda Subordinada

Deuda Convertible 60% 100%

Derechos Fiduciarios

Otros activos o documentos dc valor
econOmico que se demuestre que estdn
relacionados con la categoria dc
valores representativos dc deuda y
capital, no inscritos en el Registro del
Mercado dc Valores.

g) Segiin la Zona geogrMica dc la Entidad objeto dc InversiOn
RepUblica Dominicana Territorio

100% 1OO°/
Nacional tO

h) Segiin la actividad econOmica dc la Entidad Objeto dc InversiOn
ConstrucciOn

Turismo

Agroindustria

Agropecuaria

Mineria

Manufactura

Energia y Aqua

Transporte y Almacenamiento
60% 100%

Bares y Restaurantes

Comunicaciones y Tecnologia

EducaciOn (
. "'

·
'""

, - St -., .:t '-" ' ' ' .,3?_
Salud 1k.a,',, \/ A:m_:C,uj.)3c'\':,_j,\t3

Otras actividades dc servicio

Infraestructura
1 8 OCT 2022

Inmobiliarios

AdministraciOn Publica
I

APRC'3ADC
a

i) DiversificaciOn de 10s Activos Inmobiliarios

% Minimo de inversiOn del % Maximo de inversiOnPor tipo:
f 'porta oho del portafolio

Edificios terminados 0% 40%
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Terrenos
Documentos que representen el

derecho de usufructo sobre bienes

inmuebles, asi como dc concesiones

administrativas.

i) Por su ubicaciOn:

Zonas urbanas ubicadas dentro del

territorio dc la Republica Dominicana
0% 40%Zonas rurales ubicadas dentro del

territorio de la Republica Dominicana

k) Por actividad econOmica del inmueble

. .
Minimo sobre el portafolio M:Aximo sobre el

DescnpciOn
dc inversiOn portafolio de inversiOn

ConstrucciOn

Turismo

Energia
Agroindustria

Mineria
Manufactura

Energia y Aqua
Comercio

Transporte y Almacenamiento
Bares y Restaurantes 0% 40%

Comunicaciones
Tecnologia
EducaciOn

Salud

Agropecuaria
Infraestructuras

AdministraciOn Publica

Otras actividades dc servicio

I) Proyectos Inmobiliarios en distintas fases de diseiio y construcciOn, para su

conclusiOn y venta, o arrendamiento:

% Mdximo dc
% Minimo dc inversiOn del

. .Por tipo:
f ·

inversiOn del
porta oho

portafolio
Proyectos en fase dc Diseiio
Proyectos en fase dc construcciOn 0% 40%
Proyectos en fase de terminaciOn

m) Por su ubicaciOn:
Zonas urbanas ubicadas dentro del

territorio dc la Republica Dominicana
0% 40%Zonas rurales ubicadas dentro del

territorio dc la Republica Dominicana
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ii) Por Actividad EconOmica de Proyectos Inmobiliarios en distintas fases de diseiio y
construcciOn? para su conclusiOn y venta? o arrendamiento:

. . Minimo sobre el portafolio MiAximo sobre el
DescnpciOn

. ,dc inversiOn portafolio dc inversiOn
Turismo
Energia

Agroindustria
Mineria

Manufactura
Energia y Aqua

Comercio
Transporte y Almacenamiento

Bares y Restaurantes 0% 40%
Comunicaciones

Tecnologia
EducaciOn

Salud

Agropecuaria
Inmobiliario

AdministraciOn Publica

Otras actividades dc servicio

3.4.1. PoIiticas sobre excesos de inversiOn

Si el Fondo tuviere determinados valores o activos que inicialmente califican dentro de las inversiones
permitidas para Cste y posteriormente perdieren tal cardcter y/o sc produjera un exceso por causas atribuibles
a la Administradorm esta informard a la SIMV sobre 10s excesos o inversiones no previstas que sc produzcan,
a mds tardar al dia hdbil siguiente dc que la sociedad administradora haya tornado conocimiento dc tal
circunstancia.

En caso dc que el exceso sc produjera por causas no atribuibles a AFI Reservas, sc procederd dc la

siguiente forma:

a) AFI Reservas deberd enajenar 10s valores o activos en exceso dentro dc un plazo mdximo dc seis (6)
meses.

b) Si asi no ocurriese, sc citard a asamblea general dc aportantes, a celebrarse dentro dc 10s treinta (30)
dias calendario siguientes al vencimiento del plazo en que debieron enajenarse 10s respectivos
valores o instrumentos, la cual, con 10s informes presentados por la Sociedad Administradora
resolverd sobre 10s mismo.

C) La asamblea general dc aportantes deberd acordar las condiciones para la subsanaciOn dc 10s excesos
dc inversiones o inversiones no previstas en las politicas dc inversiOn. Al dia siguiente, AFI Reservas

deberd presentar a la SIMV, dichas condiciones.
d) Dc no existir acuerdo de la asamblea general sobre las condiciones para la subsanaciOn dc 10s excesos

dc inversiones o inversiones no previstas en las politicas dc inversiOn, AFI Reservas deberd informar
este hecho a la SIMV, dentro dc 10s ocho (8) dias calendario dc realizada la referida asamblea general

dc aportantes y presentar, para su evaluaciOn, un plan para su regularizaciOn, el mismo que serd

aprobado por la SIMV en funciOn a las caracteristicas y naturaleza del Fondo.
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C) Si 10s valores o activos recuperan su calidad dc inversiOn permitida dentro del plazo establecido en

el pdrrafo precedente, cesard la obligaciOn dc enajenarlos.

Si el exceso de inversiOn sc debiera a causas imputables a la sociedad administradora, sc procederd dc la
siguiente forma:

a) Si el exceso dc inversiOn sc debiera a causas imputables a la sociedad administradora, deberd
eliminarse dentro dc 10s tres (3) meses siguientes dc producido, cuando 10s valores o instrumentos

sean de transacciOn bursdtil, exceptuando 10s instrumentos dc renta fija, o dc hasta seis (6) meses, si
el exceso dc inversiOn corresponde a valores o activos que no tengan transacciOn bursdtil
exceptuando 10s certificados financieros y 10s depOsitos a la vista.

b) Para el caso dc las inversiones en valores dc renta fija, asi como en depOsitos a las vista, depOsitos
largo plazo certificados financieros, la sociedad administradora deberd subsanar 10s excesos dc
inversiOn o las inversiones no previstas en la politica dc inversiOn, originada por causas atribuibles
a ella, dentro de 10s treinta (30) dias calendario de producidos, para lo cual deberd remitir a la SIMV
al dia hdbil siguiente de ocurrido el exceso una propuesta para proceder a corregir dicho exceso o
inversiOn no previst& dentro del plazo estipulado.

C) Para ambos casos, AFI Reservas deberd remitir a la SIMV un hecho relevante notificando la situaciOn
a mds tardar al dia hdbil siguiente dc que la sociedad administradora haya tornado conocimiento dc
tal circunstancia, adicionalmente un plan de regularizaciOn confidencial que deberd contener como
minimo una relaciOn fundada dc las situaciones o deficiencias que dieron lugar a su ocurrencia, las

medidas que sc adoptardn para reforzar 10s sistemas dc control y gestiOn dc inversiones, el
procedimiento para regularizar la situaciOn segUn el tipo de activo y el plazo razonable para subsanar
el hecho, dentro dc 10s plazos estipulados en esta secciOn.

d) La Sociedad Administradora estd obligada a restituir al Fondo y a 10s aportantes las pCrdidas
derivadas dc la realizaciOn dc las inversiones seiialadas en esta secciOn, sin perjuicio dc las sanciones
a que hubiere lugar por la comisiOn dc dicha infracciOn.

e) Si 10s instrumentos o derechos sobre bienes recuperasen su calidad dc inversiOn permitida, cesard la
obligaciOn de enajenarlos.

Sc entiende que 10s excesos dc inversiones no previstas se originan por causas atribuibles a AFI Reservas,
cuando estos sc producen directamente por sus actos dc gestiOn, en 10s que cIaramente sc pueda identificar
que no existen elementos que puedan generar una duda razonable sobre la naturaleza dc 10s activos o dc la
entidad emisora,, en que invierte el Fondo y reconociCndose que las obligaciones dc AFI Reseras son de

medios y no dc resultados.

Los excesos dc inversiOn, asi como las inversiones no previstas en las politicas dc inversiOn del Fondo deben
ser seiialados en las comunicaciones que periOdicamente sc encuentran a disposiciOn dc 10s aportantes y el
mercado en general en la pdgina web dc AFI Reservas (www.afireservas.com).

La sociedad administradora no podrd efectuar nuevas adquisiciones dc instrumentos dc entidades
involucradas en el exceso o inversiOn no previstas, ni realizar operaciones que incrementen su exposiciOn
financiera teniendo como contraparte a estas entidades, hasta que sc regularice su situaciOn.

3.4.2. Restituciones sobre excesos de inversiOn o inversiones no previstas en el Fondo

La sociedad administradora deberd restituir al fondo dc inversiOn y a 10s aportantes que correspondan, 10s

perjuicios que ocasiones las variaciones negativas (pCrdidas) resultantes del exceso dc inversiOn o dc las

inversiones no previstas en las poIiticas dc inversiOn, originados por causas atribuibles a faltas dc la sociedad
administradora.
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En 10s que claramente sc pueda identificar que no existen elementos que puedan generar una duda razonable
sobre la naturaleza dc 10s activos o dc la entidad emisora, en que invierte el Fondo y reconociCndose que las
obligaciones de AFI Reseras son de medios y no dc resultados, se considera perjuicio por falta atribuible a

la sociedad administradorZ el resultado negativo producto de la diferencia entre el monto de venta de la
inversiOn y la valoraciOn en base al mayor valor entre el monto invertido y el valor dc mercado vigente.
Ademds, esta compensaciOn no exime a la Sociedad Administradora de las sanciones a que hubiera lugar
por haber excedido 10s limites dc inversiOn o haber realizado inversiones no previstas en las politicas dc
inversiOn.

3.5. Politica de Riesgos

Los principales factores dc riesgos intemos y extemos inherentes a las operaciones dc la Sociedad
Administradora de Fondos Reservas y al Fondo, que representa un riesgo asociado a la inversiOn sc describen
en el capitulo 2.4 dc este reglamento intemo, para el conocimiento dc 10s aportantes.

Este es un fondo dc inversiOn Nivel 5 dc Riesgo alto, lo que quiere decir que estd dirigido a inversionistas

con alta tolerancia al riesgo. El Fondo sc encuentra en esta categoria debido a que la rentabilidad de las

cuotas del Fondo puede ser impactada de forma negativa o positiva en funciOn del resultado dc la ejecuciOn
dc la politica dc inversiOn del Fondo por esto AFI Reservas aplicard 10s siguientes lineamientos con fines de
disminuir el riesgo dc las inversiones que conforman el portafolio dc inversiOn del Fondo:

3.5.1. Seguimiento, administraciOn y monitoreo del portafolio

AFI Reservas realizard un seguimiento y administraciOn permanente dc las inversiones del Fondo. En el
desarrollo de las funciones dc seguimiento, administraciOn y monitoreo del portafolio, AFI Reservas:

a) Velard por el aseguramiento permanente y renovaciOn dc pOlizas dc seguro dc 10s riesgos que deban

asegurarse, siempre y cuando su costo sea econOmicamente razonable en relaciOn con el valor
asegurado;

b) Velard por la adecuada administraciOn dc 10s contratos y relaciones con 10s inquilinos o usuarios de
10s inmuebles, para lo cual podrd contratar terceros especializados;

C) Velard por la existencia y adecuada implementaciOn dc programas de mantenimiento adecuados que
preserven el valor dc las inversiones del Fondo, para lo cual podrd contratar terceros especializados;

d) Velard por el pago oportuno dc 10s impuestos, tasas, contribuciones por valorizaciOn y demds pagos
asociados a 10s activos del Fondo, para lo cual podrd contratar terceros especializados;

e) Ejercerd a nombre del Fondo 10s derechos politicos, patrimoniales y contractuales a que haya lugar;
f) Custodiar 10s titulos o valores o certificados dc 10s activos adquiridos;
g) Cumplird las obligaciones contractuales a que haya lugar;
h) Velard por un adecuado nivel dc servicio por parte de 10s proveedores dc servicios contratados; y;
i) Evaluard Permanentemente 10s riesgos del portafolio e implementard las estrategias de mitigaciOn

que considera adecuadas.

3.5.2. Lineamientos y criterios para la selecciOn de Activos

El Director de Fondos y el Gerente General de la Sociedad Administradora serdn 10s responsables del
contacto inicial con 10s propietarios, representantes legales, apoderados, ejecutivos o asesores designados

por las potenciales Entidades objeto dc InversiOn, asi como con 10s propietarios o apoderacks dc 10s activos
' P q.
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inmobiliarios, valores representativos dc deud& valores representativos dc capital, Entidades dc
IntermediaciOn financiera, Sociedades Administradoras dc Fondos dc InversiOn, intermediarios dc valores a

10s fines dc suscripciOn o negociaciOn dc valores de renta fija o variable inscritos en el Registro.

El proceso de preselecciOn y selecciOn dc inversiones descritos en la politica de InversiOn del presente
Reglamento serd la base para definir 10s lineamientos y criterios para la selecciOn dc activos.

A) Proceso de apertura dc ficha inversiOn: para la incorporaciOn al registro del Fondo: como candidato

apto para el Gerente Administrador dc fondos poder invertir en la potencial Entidad objeto dc InversiOn

o en el emisor preseleccionado, sc debe crear un perfil o ficha de inversiOn dc la potencial Entidad
objeto dc InversiOn o del emisor, segUn corresponda, para despuCs ser presentado al ComitC dc
Inversiones en caso dc no estar dentro del Registro, dc la Sociedad Administradora dc Fondos de
InversiOn Reservas S.A. El contenido minimo que debe tener este documento es el siguiente:

i. ValoraciOn dc Riesgo, elaborada por el departamento de riesgo.

ii. Andlisis dc Riesgo-Rentabilidad, el mismo debe exhibir y mostrar las ventajas dc incorporar este
emisor dentro del registro del Fondo.

iii. Presentar al ComitC dc Inversiones para desestimaciOn o aprobaciOn.

i
0B) Criterios dc selecciOn dc activos inmobiliarios:

180CIt 7 '

i. Estudios dc Mercado, EconOmicos, legales y Valoraciones.
r ·ii. DocumentaciOn legal de la empresa o del edificio.

iii. DepuraciOn por debida diligencia dc 10s inquilinos y el propietario del bien inmueble.

iv. Determinar Prima dc Riesgo por impago y desocupaciOn, costo del seguro en caso de activos
inmobiliarios

v. Niveles de concentraciOn por inquilinos del bien inmueble.

vi. Determinar la frecuencia dc pago dc 10s inquilinos, y determinar si existe atrasos en 10s pagos de la
mensualidad por el alquiler dc la propiedad y el mantenimiento.

vii. TasaciOn por no menos con un 1 aiio de vigencia, realizada por un tasador (no vinculado a la Sociedad

Administradora) inscrita activamente en el Instituto dc Tasadores Dominicanos (ITADO) o en el Colegio dc

Ingenieros y Arquitectos (CODIA), siempre y cuando la tasaciOn refleje en su totalidad el estatus actual del

activo inmobiliario.

Una vez la instituciOn depurada, y la inversiOn aprobada por 10s miembros del comitC y ratificada en el acta
dc comitC, el Administrador del Fondo tendrd la responsabilidad dc negociar la compra del inmueble y dc
ejecutarla desde el punto dc vista financiero, operativo y legal.

C) Caracteristicas Exigidas por el Fondo para la inversiOn en Proyectos Inmobiliarios

C.l) Proyectos en TerminaciOn o en Procesos de ConstrucciOn y TerminaciOn:

a) ParticipaciOn en el Patrimonio dc la Entidad objeto de InversiOn: Hasta un 100%.

b) Nivel Minimo de Ventas: el necesario para alcanzar el punto dc equilibrio financiero del proyecto.
i. Condiciones y Documentaciones Minimas del Proyecto:

ii. Constructor o Promotor o Ingenieros con experiencia minima dc tres (3) aiios en el sector
construcciOn.
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iii. Documentos societarios y legales dc la entidad objeto dc inversiOn (Estatutos, Acto dc ConstituciOn,
Registro Mercantil, Lista dc Socios, Actas de Asambleas, documentos dc identidad dc 10s principales
ejecutivos, miembros del Organo dc gestiOn y personas fisicas con un participaciOn directa e indirecta
dc 10% o mds en el patrimonio)

iv. Andlisis sobre la idoneidad dc la ubicaciOn para el tipo de proyecto.

v. CertificaciOn dc Estado Juridico actualizado dc 10s terrenos.

vi. TasaciOn por no menos con un 1 afio de vigencia, realizada por un tasador (no vinculado a la Sociedad
Administradora) inscrita activamente en el Instituto dc Tasadores Dominicanos (ITADO) o en el
Colegio dc Ingenieros y Arquitectos (CODIA), siempre y cuando la tasaciOn refleje en su totalidad
el estatus actual del proyecto evaluado.

vii. Presupuesto General y Detallado del Proyecto (actualizado).

viii. Informe dc Ingeniero Independiente, validando el presupuesto general y detallado y la ejecuciOn

actual del Proyecto. En el caso dc proyectos estructurados bajo fideicomisos, la Ultima rendiciOn de

cuentas presentada por la Fiduciaria.

C.2) Proyectos en Diseiio

a) ParticipaciOn en el Patrimonio de la Entidad objeto de InversiOn: Hasta un 100%.
b) Nivel Minimo dc Pre-Ventas: N/A
C) Condiciones y Documentaciones Minimas del Proyecto:

i. Constructor o Promotor o Ingeniero con experiencia minima dc tres (3) afios en el sector construcciOn

y buena reputaciOn en el sector.

ii. Documentos societarios y legales dc la entidad objeto dc inversiOn (Estatutos, Acto dc ConstituciOn,

Registro Mercantil, Lista dc Socios, Actas de Asambleas, documentos dc identidad dc 10s principales

ejecutivos, miembros del Organo dc gestiOn y personas fisicas con una participaciOn directa e indirecta de

10% o mb en el patrimonio).

iii. Andlisis sobre la idoneidad dc la ubicaciOn para el tipo dc proyecto.

iv. Titulos dc propiedad correspondientes al proyecto.

v. CertificaciOn dc Estado juridico actualizado dc 10s terrenos. Propiedad y proyecto debidamente

asegurados (Riesgo dc ConstrucciOn, vicios dc construcciOn, responsabilidad civil, incendio y lineas

aliadas).

vi. Permisos y tasas gubemamentales, arbitrios municipales y ambientales debidamente formalizados y
actualizados.

vii. TasaciOn con un tiempo dc vigencia no mayor a un ailo (I), realizada por un tasador (no vinculado a

la Sociedad Administradora) inscrito activamente en el Instituto dc Tasadores Dominicanos (ITADO) o en

el Colegio dc lngenieros y Arquitectos (CODIA), siempre y cuando la tasaciOn refleje en su totalidad el

estatus actual del proyecto evaluado.

DI) Requisitos que deben cumplir 10s Proyectos dc Desarrollo en 10s cuales participen las Entidades

Ob jeto dc InversiOn en las cuales el Fondo invierta en Valores Representativos dc Deuda y Capital no
inscritos en el RMV:

. ,

¥
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Para que una entidad objeto dc inversiOn, que haya desarrollado o vaya a desarrollar un Proyecto sea elegible

para inversiOn, deberd cumplir con al menos las siguientes condiciones:

i. Que la estructura dc la inversiOn sea adecuada a la naturaleza dc las Entidades objeto dc InversiOn y
al Proyecto y cuente con las medidas dc mitigaciOn dc riesgos requeridas y acorde con las mejores prdcticas

de mercado.

ii. Que 10s riesgos estCn debidamente identificados y mitigados.

iii. El vehiculo dc inversiOn deberd ser una entidad objeto dc inversiOn no inscrito en el Registro del

Mercado dc Valores, domiciliado en la Reptiblica Dominicana.

iv. Que la exposiciOn al Riesgo dc Mercado (volumen y precio) dc la respectiva Entidad objeto dc

InversiOn sea cuantificable, y apropiadamente mitigado.

v. Que 10s contratos y documentos dc las inversiones a realizar estCn razonablemente estructurados y

con contrapartes dc reconocido prestigio y experiencia comprobada en el campo respectivo.

vi. Que la estructura dc las inversiones en valores representativos dc capital y deuda estC acorde con las

buenas prdcticas dc mercado.

vii. Que las Entidades objeto dc InversiOn cumplan o tengan un programa para cumplir, con 10s

requisitos ambientales exigidos por la normativa vigente en la Repiiblica Dominicana.

viii. Que ninguno de 10s promotores, constructores y/o inversionistas vinculados a las Entidades objeto

dc InversiOn o cualquiera dc las afiliadas dc cualquiera dc 10s anteriores haya estado vinculado a cualquier
actividad en violaciOn dc: (a)cualquier norma local dc la Repiiblica Dominicana, o cualquier norma regional,

supranacional, comunitaria incluyendo, pero no limitado a las normas de la UniOn Europea y dc cada uno
dc sus respectivos miembros, dc 10s Estados Unidos dc AmCrica, etc. relativas al combate del lavado de
activos y a la prevenciOn del financiamiento del terrorismo; y/o (b) dc cualquier principio, recomendaciOn

o disposiciOn emitida por la OrganizaciOn dc las Naciones Unidas, y/o cualquier otro organismo dedicado

al combate del lavado dc activos y a la prevenciOn del financiamiento del terrorismo, tales como, pero sin
limitarse a, el Grupo dc AcciOn Financiera Intemacional (GAFI/Financial Action Task Force - FATF-) el

Grupo dc AcciOn Financiera Intemacional dc LatinoamCrica (GAFILAT) y cada uno dc sus restantes grupos
regionales; y/o (C) se encuentren en cualquiera dc las listas generadas por causa o con ocasiOn dc cualquiera

de las normas, principios y/o recomendaciones a que se refiere este literal.

ix. Que sc reciba toda la informaciOn necesaria para realizar las verificaciones exigidas para cumplir

con la normativa dc prevenciOn del lavado dc activos y el financiamiento del terrorismo y, dc una vez
realizadas tales verificaciones, 10s resultados hayan sido favorables para 10s promotores y/o inversionistas

del Proyecto o Entidades objeto dc InversiOn que lo desarrollen o cualquiera dc las afiliadas dc cualquiera

dc las anteriores y sus contratistas.

x. Que las Entidades objeto dc InversiOn tengan mecanismos, sanas prdcticas comerciales y/o un
cOdigo dc buen gobiemo, que busquen que no sea utilizadZ ya sea directa o indirectamente, para actividades

delictivas, y particularmente para el lavado dc activos, financiaciOn al terrorismo y/o proliferaciOn dc armas
dc destrucciOn masiva.

xi. Que las personas vinculadas a las Entidades objeto dc InversiOn: (i) inversionistas; (ii) constructores

o promotores o ingenieros; (iii) afiliadas dc cualquiera dc las anteriores; (iv) asesores/consultores y/o (v)

contratistas, cuenten con una buena reputaciOn en sus respectivas industrias, mercados y sectores. En el caso
dc 10s constructores y/o promotores, deberdn contar con una experiencia minima dc cinco (S) aiios en el

sector construcciOn.
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D.2) Esquema General del Proceso dc Andlisis y RealizaciOn dc las Inversiones en las Entidades objeto de
InversiOn, en Valores no lnscritos en el RMV

A continuaciOn, se detallan 10s procedimientos para originar, analizar y recomendar las Inversiones que
realizard el Fondo dentro del marco general aqui contenido, el ComitC dc Inversiones hard las adecuaciones

que corresponda segUn se trate de inversiones en valores dc representativo dc deuda y/o valores
representativos dc capital, sobre la base dc las politicas dc inversiones aqui establecidas.

a) Andlisis de inversiones v estructuraciOn de la transacciOn: La Sociedad Administradora a travCs del
Director dc Fondos, realizard un andlisis riguroso dc aquellas altemativas que se hayan preseleccionado

como potenciales transacciones para el Fondo. Dicho andlisis consistird en 10s siguientes aspectos:
1. Modelo financiero: Elaborard un modelo financiero con el fin dc estimar 10s flujos de caja futuros

del activo y el retomo esperado dc la inversiOn para el Fondo.

2. Andlisis preliminar dc contratos y documentos: Realizard un andlisis preliminar desde la perspectiva
dc negocios dc 10s principales contratos y documentos que considere materiales para la transacciOn.

3. EvaluaciOn preliminar dc riesgos y estrategias dc mitigaciOn: Realizard un andlisis de la exposiciOn
dc la transacciOn a 10s riesgos y evaluar posibles estrategias dc mitigaciOn dc estos que considere
materiales para el Fondo en relaciOn con la misma.

4. Informe preliminar dc un experto Independiente de experiencia dc por lo menos tres (3) aijos en el

sector dc construcciOn dc viviendas. Se deberd cotizar con por lo menos dos (2) ingenieros
independientes.

5. El informe del Ingeniero Independiente deberd incluir una evaluaciOn del presupuesto detallado del
Proyecto dc Viviendas y emitir una opiniOn sobre la validez del mismo. Dicha evaluaciOn deberd
realizarse sobre la base dc revisar y validar 10s precios cotizados dc 10s insumos dc construcciOn
incluidos en el presupuesto y asegurar dc que correspondan con la situaciOn dc mercado al momento
dc la evaluaciOn.

b) NegociaciOn y presentaciOn dc ofertas no vinculantes: La Sociedad Administradora, con base en 10s

andlisis y evaluaciones descritos anteriormente, podrd conducir negociaciones dc cardcter no vinculante

en nombre del Fondo con las partes involucradas en la potencial transacciOn, tendientes a acordar
preliminarmente 10s tCrminos dc esta. Durante este proceso, AFI Reservas obtendrd de las partes
involucradas, toda la informaciOn que precise para la realizaciOn de 10s andlisis dc debida diligencia.

c) AprobaciOn de transacciones: Corresponderd exclusivamente al ComitC dc Inversiones la aprobaciOn
de transacciones para el Fondo y sc realizard en base a 10s insumos dc 10s procesos que anteceden este

paso, una vez que el ComitC dc Inversiones provea su aprobaciOn final, AFI Reservas, actuando en

nombre y por cuenta del Fondo dc InversiOn Cerrado, suscribird 10s documentos legales que resulten
relevantes o pertinentes para la implementaciOn y estructuraciOn dc la respectiva transacciOn, incluyendo
aquella relacionada con el financiamiento o adquisiciOn de capital y, cuando a clio haya lugar, cualquier
documentaciOn o contrato accesorio que sea necesario para concretar la InversiOn entre otros:

3.5.3. Lineamientos y Criterios para la venta de activos

La sociedad administradora tendrd la potestad para vender 10s activos descritos en la politica dc inversiOn y
diversificaciOn de activo del Fondo siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

i. Por motivo dc identificaciOn dc un posible evento dc riesgo extremo intemo o extemo cuya
probabilidad dc ocurrencia debido a cambios en el comportamiento dc las vxiables dc mediciOn,
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APROBADO,|
impacte negaiivamente el valor en libro y dc mercado del activo financiero, cuya mejor opciOn para
eliminar el mismo, serd la liquidaciOn o venta del activo, debido a su alto nivel dc sensibilidad ante
situaciones dc estrCs financieros, macroeconOmicos, y desastres naturales.

ii. Cuando se demuestre que la venta del activo representa un beneficio para El Fondo, ya sea por
ganancias por concepto dc pIusvalia o para liquidar posiciones cuya tasa intema dc retomo sea menor
al rendimiento esperado por el activo, y cuya sustituciOn sea mds conveniente para la consecuciOn
dc 10s objetivos estratCgicos del Fondo.

iii. Cuando exista algUn tipo de excedente o incumplimiento o potencial excedente o incumplimiento en

las politicas de inversiOn y diversificaciOn dc activos del Fondo, cuyo exceso deba ser corregido en

el tiempo establecido por el reglamento para administradora dc fondos dc inversiones aplicable para
el presente tipo dc fondo cerrado.

iv. Por algiin otro tipo dc razOn justificable que el consejo dc administraciOn o el comitC dc inversiones
dc la sociedad administradora considere pertinente.

v. En caso dc ventas dc 10s activos inmobiliarios del Fondo, el precio del bien a tomar serd el dc la
Ultima tasaciOn realizada en base a su valor dc mercado, en caso dc que el precio del activo
inmobiliario sea mayor al precio dc la Ultima tasaciOn, debido a factores intangibles, resultados
contables, plusvalia u otro tipo de factores no considerados en la Ultima tasaciOn, serd
responsabilidad del administrador dc fondo someter una actualizaciOn dc la misma.

vi. Para el caso dc las inversiones realizadas en Entidades objeto dc InversiOn, en 10s casos en que
ocurran cambios en las condiciones del Acuerdo de InversiOn que no sc correspondan con 10s

criterios dc selecciOn, AFI Reservas deberd negociar con la Entidad objeto dc InversiOn el repago
dc la deuda o la recompra dc 10s valores representativos dc capital o derechos fiduciarios, conforme
sc estipule en dicho Acuerdo, respetando las penalidades que sc establezcan en el mismo segUn sea

el caso. Por igual AFI Reservas deberd comunicar a la SIMV y al mercado mediante un hecho
relevante, cuando sc realice una desinversiOn en una Entidad objeto dc InversiOn por el motivo
expuesto anteriormente.

El Fondo podrd mantener las inversiones realizadas en las Entidades objeto dc InversiOn, activos
inmobiliarios, proyectos inmobiliarios y activos financieros descritos en la politica de inversiOn y dc
diversificaciOn del Fondo por motivos dc fusiOn o escisiOn existan cambios en Acuerdo de InversiOn, sin

que esto signifique un cambio en la naturaleza del valor o la inscripciOn dc dicho valor en el Registro.

3.6. Politica dc votaciOn

Toda inversiOn a realizar por el Fondo deberd ser presentada al comitC de inversiOn, que debe respetar 10s

Lineamientos y Criterios para la selecciOn dc Activos presentados en el Presente Reglamento para fines dc
desestimaciOn o aprobaciOn, por igual debe respetar 10s demds criterios expuestos en la politica de
inversiones.

Para una propuesta dc inversiOn ser aprobada formalmente necesitard la aprobaciOn dc 2/3 dc 10s votos dc
10s miembros del comitC dc inversiones, y la decisiOn tomada deberd estar redacta en el acta como medio dc
registro y ser comunicada al consejo dc administraciOn y a la prOxima asamblea dc aportantes en celebrarse.

En caso dc la Sociedad Administradora dc Fondos de InversiOn y el Fondo necesitar una representaciOn
directa en una de sus inversiones, sea bienes inmuebles dentro del rCgimen dc condominio, asamblea dc
socios, asamblea dc aportantes en Fondos Cerrados, asamblea dc tenedores de valores dc fideicomiso,
Asambleas dc obligacionista en bonos u otros tipos dc inversiOn que precisen dc una representaciOn directa

en sus asambleas o cualquier medio dc representaciOn escogido en su rCgimen dc gobemanza, el
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representante por parte del fondo serd el Secretario del ComitC de Inversiones en este caso el Gerente
Administrador dc Fondos. Este deberd velar siempre en votar por las opciones que respondan a 10s mejores
intereses del Fondo y sus aportantes.

Tomando en consideraciOn aspectos tales como:

a) Promoverdn las Mejores prdcticas de Gobemanza

b) ElecciOn de 10s candidatos a ejecutivos contratistas y representantes dc la Asamblea con mayor
experiencia verificable e idoneidad acorde al perfil buscado. Y con probada solvencia moral no
apoyando actividades que estCn fuera dc 10s limites de la ley; respetando siempre la Ctica e integridad

empresarial.

C) RevisiOn dc informaciones tCcnicas concemientes de 10s proyectos a desarrollar entre otros asuntos
de interCs general.

3.7. Politica dc InversiOn Responsable

La Sociedad Administradora dc Fondos dc InversiOn Reservas S.A. siguiendo las politicas dc sostenibilidad

y de responsabilidad social tiene un compromiso indeleble dc asumir buenas prdcticas dc gobiemos

corporativo, y de adquirir bienes inmuebles, instrumentos de renta fija o variable cuyos propietarios cuenten

con suficiente y probada solvencia moral no apoyando actividades que estCn fuera dc 10s limites dc la ley;

respetando siempre la Ctica e integridad empresarial. SNv superintendencia
DEl)

MERCADO DE VALORES

,
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3.8. Politica dc Gastos y Comisiones

3.8.1. ComisiOn por AdministraciOn
,

APROBADO,
La Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn cobrard al Fondo por concepto dc administraciOn una
comisiOn dc hasta dos por ciento (2%) anual del total de activos administrado por el Fondo esta tarifa no
incluye ninguna clase de impuesto. El valor dc 10s activos administrados sc calculard diariamente para fines
dc determinar el monto dc comisiOn devengado diario, tomando como referencia el valor del total dc activos
administrados del Fondo del dia anterior. Ademds dc conformidad con las disposiciones de 10s articulos 41

y 42 del Reglamento que regula las Sociedades Administradoras y 10s Fondos dc InversiOn, dicha comisiOn

sc devengard diariamente incluyendo sdbados, domingos y dias feriados y deberd distribuirse dc manera que
todos 10s aportantes del Fondo contribuyan a sufragarlos en forma equitativa. Esta comisiOn serd pagadera
mensualmente luego dc que el Fondo inicie la fase operativa y no pueden variarse en plazos inferiores a un
mes. La disminuciOn dc este porcentaje de comisiOn por administraciOn deberd ser notificado a esta
Superintendencia a mds tardar un dia antes dc su entrada en vigor, para fines dc actualizar la informaciOn
sobre el Fondo disponible en la ficha del Registro del Mercado dc Valores dc conformidad a lo requerido en
el art. 238 de la Ley 249-17.

Ejemplo para ilustraciOn del aportante del Cailculo dc la ComisiOn sobre el total dc activos
administrado por el Fondo

Activo Total Administrado ComisiOn por Monto ComisiOn Anual

por el Fondo AdministraciOn

RD$ 30,000,000,000.00 2% RD$600,000,000.00
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Ejemplo del cdlculo dc la comisiOn:

Al 30 dc junio, el valor administrado del dia anterior del Fondo es dc RD$30,000,000,000.00 con base en el

porcentaje dc comisiOn por administraciOn dc 2% annual, el valor dc esta comisiOn del dia es dc

RD$1,643,835.61, el cual sc obtiene como resultado dc la siguiente fOrmula:

(30,000,000,000.00 * 2%)
= RD$1,643,835.62Comision por adminsitraclOn = 365

Para el caso dc aiUos bisiestos se tomaM como referencia para el ctilculo dc la comisiOn diaria dc 10s

fondos trescientos sesenta y sets d/as (366) tomando en cuenta que la comisiOn se devenga diariamente.

La Administradora dc Fondos dc InversiOn Reservas no cobrard ComisiOn dc desempeiio al Fondo.

3.8.2. Gastos del Fondo

AFI Reservas podrd cargar al Fondo 10s siguientes gastos:

a) Los servicios para contratar con el Agente dc Pago por la gestiOn del manejo y liquidaciOn dc 10s

dividendos o rendimientos pagados por el Fondo en la periodicidad establecida en el Presente

Reglamento Intemo;

b) Los servicios dc BVRD segiin sus tarifas establecidas, como mecanismo dc negociaciOn dc las cuotas;
C) Costo dc mantenimiento dc la emisiOn en la BVRD;

d) Los gastos dc organizaciOn, convocatoria y celebraciOn dc las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias

dc Aportantes;

C) Los honorarios del Representante dc la Masa dc Aportantes;

f) Los gastos dc auditorias extemas del Fondo;

g) Los gastos dc estudios dc mercado destinados a mejorar las decisiones del ComitC dc InversiOn con
referencia a la estrategia dc inversiOn del Fondo, en caso dc que 10s hubiere;

h) Honorarios por estudios dc factibilidad destinados a la evaluaciOn dc 10s Proyecto dc Entidades objeto

dc InversiOn en 10s cuales el Fondo invertiria;

i) Los servicios dc calificaciOn dc riesgo del Fondo;

i) Los honorarios por la valoraciOn dc las inversiones del Fondo;

k) Los honorarios y Gastos por Servicio dc Asesoria Legal

I) Aspectos legales no relacionados con servicios de Asesoria Legal y administrativos relacionados a titulos

dc propiedad, transferencia dc bienes, contratos de alquiler o contratos dc compraventas o servicios y
Los honorarios y gastos legales en que sc incurra para la defensa del Fondo cuando las circunstancias lo

exijan.

m) Los gastos bancarios incurridos en las cuentas del Fondo segiin sean cobrados por la InstituciOn

Financiera con la cual el Fondo abra sus cuentas operativas o ante cualquier transacciOn financiera que
lo requiera;

n) Honorarios dc 10s miembros del ComitC dc Inversiones.

0) Gasto por custodia dc las inversiones financieras por parte del DepOsito Centralizado dc Valores;

Lp) Gasto por custodia dc 10s titulos fisico dc 10s activos en 10s que invierta el SNv superintendenciadel i

g) Las pOlizas dc seguro en 10s que invertird el Fondo; mercado de v4ores !
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r) Los gastos operativos propios dc la administraciOn dc activos, incluyendo supervisiones tCcnicas a 10s

proyectos y Servicios dc administraciOn de inmuebles;
S) Las reparaciones a 10s inmuebles del Fondo;

t) Los gastos dc interCs por 10s financiamientos bancarios incurridos dentro de la politica dc
endeudamiento;

u) comisiones dc bienes rakes por la compra, venta y alquiler dc bienes inmuebles, asi como de 10s valores

en que ha invertido, ya sean dc 10s que se encuentran inscritos en el RMV o no, Si Corresponden;
v) Todo tipo dc tarifas o tasas impuestas por las autoridades regulatorias a 10s fondos de inversiOn inscritos

en Registro del Mercado de Valores, en caso dc existir;

w) Gastos de publicidad e impresiones dc la documentaciOn;
X) Gasto por custodia dc las cuotas en circulaciOn del Fondo. Esta tarifa es cobrada por CEVALDOM a 10s

intermediarios con 10s que 10s aportantes poseen sus cuentas dc corretaje. El intermediario dc valores
debe cobrar el monto dc esta factura directamente al Fondo.

y) Tarifa por supervisiOn dc las negociaciones a favor de la Superintendencia del Mercado dc Valores,
monto que serd cargado por las sociedades administradoras de 10s mecanismos centralizados dc
negociaciOn.

z) Cargo por custodia a favor dc la Superintendencia del Mercado de Valores como tarifa por
mantenimiento y supervisiOn del Fondo a favor de la Superintendencia del Mercado dc Valores.

En adiciOn, el Fondo deberd pagar 10s impuestos aplicables a 10s gastos detallados anteriormente, conforme
10s porcentajes aplicables por la DirecciOn General dc Impuestos Intemos

Detalle de 10s gastos recurrentes del fondo

A) Gastos Fijos:

· · . Periodicidad deDescripcion del Gasto Receptor Monto maxlmo a pagar anual (RDS)
Pago

CalificaciOn dc Riesgo Feller Rate 285,000 por evaluaciOn.

. .
Guzmdn Tapia

Auditorias a 10s
,

. .
PKF, Auditores y 402,500 AnualEstados Financieros

Consultores

Honorarios
Representante dc la Salas Piantini 460,000 Anual
Masa dc Aportantes

Angel Serulle yGastos Legales
. 1,440,000 MensualAsociados

Total 1,267,500

Sikv SUPERINTENDENCIA DEL
,
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b) GastQs pmpQ'cionqles;
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Porcentaje anual
mdximo sobre el

. . .
. . . .

Periochcidad
DescripciOn Entidad total de activos

administrados del
de pago

Fondo %

Mantenimiento dc la EmisiOn BVRD 0.003% Mensual

Custodia titulos del portafolio
CEVALDOM 0.00610% Mensual

financiero

Custodia dc 10s titulos fisico

dc 10s activos inmobiliarios
· 0/

. . .
' A determinarse 0.005,o Mensual

financieros y entidades objeto

de inversiOn

Puestos dc
Al momento

ComisiOn colocaciOn dc
Bolsa

,/
dc ejecutarse

cuotas
Inversiones 0.10,o

las

Reservas .

(INRES)
transacciones

Comisiones Bancarias A Determinarse 0.01% Mensual

Honorarios miembros del
' 0.06°/

. . ..
A Determinarse tO Anual

Comite dc Inversion

POliza dc seguros A Determinarse 1% Anual

gastos operativos propios dc

la administraciOn dc activos,
incluyendo supervisiones

· j0/
, .

A Determinarse ,0 Mensual
tecnicas a 10s proyectos y
Servicios dc administraciOn
dc inmuebles

Gasto por Mantenimiento

/
A

general y reparaciOn dc A Determinarse 1%
. .

.
requerimiento

inmuebles

Estudios dc Mercado,
· 1°/

A
. . . . .

A Determinarse 0 . .Economicos y dc Factibihdad requerimiento

Honorarios por la valoracion
' 0,05°/

A
.

A Determinarse 0 . .dc las Inversiones del Fondo requerimiento

Comisiones Bancarias A Determinarse 0.010%
'g

.requerimiento
Comisiones por compra,

/
A

venta,, arrendamiento, leasing A Determinarse 4%
. .

. . . . . requerimiento
de activos inmobihanos

Gastos dc interCs por · /
A

. .
A Determinarse 2°0

. .financiamiento requerimiento
Publicidad e impresiOn
documentos y Mercadeo A Determinar 0.01% Anual
(annual)

Impuestos, aranceles o
gravdmnenes requerido por las

.
autoridades tributarias del

Entldgdes
0.10%

1\
.

i ·
Publicas requerimientocual sean ob eto 10s activos

del Fondo dc InversiOn |S%iv 'm','r'c':

='=
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Cerrado, sus ingresos y/o sus

operaciones

Total
10.35419'p

sr: lV
SUPERINTENDENCLA DEL

,
MERCADO DE VALORES '

18OC: i
'

Gastos recurrentes por RegulaciOn y SupervisiOn aprobado,1
Gastos recurrentes dc regulaciOn y supervisiOn a ser asumidos por el Fondo:

Tarifa SupervisiOn y
,

.
Receptor Valor Frecuencia dc PagoRegulaciOn

Tarifa B. Mantenimiento
0.03% Promedio diario dc 10s

.y SupervisiOn SIMV
. . . Trimestral

(Trimestral) por activos administrados annual

0.00112% por cada DOPl millOn
Tarifa B SupervisiOn a la

CEVADO!'4
de valor custodiado o su

· para posterior . Mensualcustodia mensual equivalente en DOP en caso dc
pago a SIMV

imoneda extran, era
Tarifa C. SupervisiOn a

las negociaciones y
operaciones en 10s

0,00112% por punta negociadaC,: t::;i:i:d::'d,
SIMV dc valores dc renta fija dc Trimestral

. ..
acuerdo al registro dc cada pacto.Negociacion dc valores

de Renta Fija
(Trimestral)

Tarifa C. SupervisiOn a

las negociones y
operaciones en 10s

0.00056% por punta negociadaMecanismos
. .

.
SIMV dc valores dc renta variable dc TrimestralCentralizados de

.
· . acuerdo al registro dc cada pacto.NegoaaciOn dc valores

dc Renta Variable

(Trimestral)

Tarifa B aplicable al fondo serd calculada en base al promediO diario de 10s activos administrados. Los pagos
deberdn ser realizados dentro dc 10s primeros diez (10) dias hdbiles del mes siguiente dc cada trimestre y
entrard en vigor a partir del momento en que El Fondo sc encuentre en la fase operativa.

La Tarifa C serd calculada en base a cada pacto registrado por punta por cada DOP 1 millOn negociado o su
equivalente en DOP y pagada dentro dc 10s primeros diez (IQ) dias hdbiles del mes siguiente dc cada

trimestre.
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Los impuestos dc ITBIS u otros generados por 10s gastos aqui descritos correrdn por cuenta del Fondo.

Los incrementos en 10s porcentajes o montos mdximos dc 10s gastos, asi como la inclusiOn dc otros gastos

no previstos implicardn la modificaciOn al reglamento intemo y al folleto informativo resumido dc

conformidad a lo establecido para tal efecto en la normativa vigente.

En dado caso la sociedad administradora informard el incremento dc 10s gastos dentro del rango establecido

con una anticipaciOn no menor a treinta (30) dias calendario dc su entrada en vigencia, a travCs dc

publicaciOn en su pdgina web, salvo que la Superintendencia autorice un plazo menor, conforme solicitud

debidamente fundamentada por la sociedad administradora en virtud dc un hecho que lo justifique.

Adicionalmente existen otros gastos a ser asumidos directamente por 10s aportantes durante la vigencia del

Fondo.
,SNv 'M',=': =='i

180CT2"'2 '

Gastos a ser asumidos por el aportante Directamente de CEVALDOM , APROBADO,

Concepto ComisiOn Periodicidad ComisiOn Minima

Custodia

Custodia dc Valores RD$0.061 por cada mensual

depositados en la cuenta del mil custodiado

aportante

Tarifa B por mantenimiento y 0.001 12% del valor mensual -
SupervisiOn dc las cuotas custodiado

custodiadas

Operaciones

Transferencia dc Valores RD$300.00 Cada vez que

entre Cuentas dc un mismo ocurra
Titular

LiquidaciOn de Operaciones RD$20.00 por cada Cada vez que -
bajo la modalidad Entrega millOn liquidado ocurra
Libre dc Pago

LiquidaciOn dc Operaciones RD$20.00 por cada Cada vez que
bajo la modalidad Entrega millOn liquidado ocurra
Contra Pago o Entrega contra

Entrega

Servicios de InformaciOn

Certificaciones y Constancias RD$300.00 Cada vez que

ocurra

ComisiOn por pago dc RD$500.00 por cada Cada vez que
Dividendo y Capital millOn pagado ocurra
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Cambio de Titularidad RD$5,000.00 Cada vez que -
ocurra

CEVALDOM podrd modificar sus tarifarios conforme a 10s procedimientos establecidos en la normativa
vigente. El fondo no se hace responsable de cualquier modificaciOn tarifaria por parte dc esta entidad
autorizada para ofrecer servicios dc depOsito centralizado dc valores, Solo en el caso dc que sc solicite esta
informaciOn directamente en las oficinas dc CEVALDOM, 10s aportantes podrdn a travCs de la pdgina web
dc CEVALDOM ver su custodia en tiempo real sin costo adicional.

Dentro dc 10s gastos que assume el inversionista con la SIMV a travCs dc Sociedades Administradoras de
Mecanismos Centralizados dc NegociaciOn, estdn 10s siguientes:

Concepto Cobro por punta por cada Periodicidad o Frecuencia de
DOP 1 millOn negociado o su Pago

equivalente en DOP

NegociaciOn y Operaciones

Renta Variable por RD$5.00 Trimestral
Mecanismos Centralizados

de NegociaciOn

3.9. Condiciones y procedimientos para la colocaciOn y negociaciOn dc las cuotas del Fondo

Inversiones & Reservas, S.A.- Puesto Dc Bolsa, serd la Entidad Intermediaria dc Valores contratada para
gestionar la colocaciOn dc cuotas dc participaciOn del Fondo, dc acuerdo con las condiciones y tCrminos
establecidos en el contrato firmado con la Sociedad Administradora, serd el agente colocador dc todos 10s

tramos dc emisiones del presente fondo.

La ColocaciOn para realizar por lnversiones & Reservas, durante el programa de emisiOn de 10s tramos dc
las cuotas de participaciOn de este fondo serd en base a 10s mejores esfuerzos.

El intermediario dc valores que actuC como agente de colocaciOn en base a mejores esfuerzos en ningiin
caso podrd adquirir 10s valores que integren la emisiOn, hasta tanto no hubiere concluido el periodo de
colocaciOn primaria o con anterioridad, si sc completa la colocaciOn conforme lo contemplado en el folleto
informativo.

El proceso previsto en esta secciOn puede estar sujeto a modificaciones de acuerdo a cambios introducidos
a 10s manuales y reglamentos dc la BVRD.

3.9.1. ColocaciOn Primaria de las cuotas de participaciOn

La colocaciOn primaria dc las cuotas de participaciOn del Fondo sc realizard a travCs dc la sociedad
administradora del mecanismo centralizado dc negociaciOn que es la Bolsa y Mercados dc Valores dc la
RepUblica Dominicana, S.A. (BVRD) y 10s inversionistas podrdn acceder a obtener las cuotas dc
participaciOn del Fondo a travCs del agente dc colocaciOn Inversiones & Re Cl nl,, 3.,4.- F uestcrDerBoIsa.

SNv SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
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En el mercado primario el precio de las Cuotas de ParticipaciOn del Fondo serd igual al valor nominal de las

cuotas de participaciOn que es dc diez mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00) para el primer

tramo. Para el periodo dc colocaciOn primaria dc 10s tramos subsiguientes, el precio dc colocaciOn dc las

cuotas de ParticipaciOn serd determinado en el aviso dc colocaciOn primaria dc cada tramo de la emisiOn

Unica.

La compra de Cuotas dc ParticipaciOn debe estar precedida por la entrega, por parte del Agente Colocador

a cada aportante, del Presente Reglamento Intemo y del correspondiente Folleto Informativo del Fondo, 10s

cuales deben estar actualizados, cuyo objeto es la aceptaciOn por pane del Aportante dc las condiciones

establecidas en dichos documentos.

El Agente Colocador podrd recibir Ordenes dc compra dc cuotas dc participaciOn por parte dc cualquier

inversionista dc manera individual y construird el libro de Ordenes. El horario para la recepciOn dc ordenes

serd establecido por el Agente Colocador, quien registrard las Ordenes recibidas en el sistema dc la BVRD

en el horario establecido por esta, dc conformidad con sus reglas dc negociaciOn para cada tipo dc rueda, el

Ultimo dia del periodo dc colocaciOn. Dichas Ordenes serdn registradas Unicamente al finalizar el periodo dc

colocaciOn.

El Agente Colocador deberd verificar la disponibilidad de saldos o fondos en la cuenta dc corretaje del

cliente antes dc transmitir las Ordenes en el sistema dc negociaciOn dc la BVRD. Las Ordenes que no sc
liquiden por falta de provisiOn dc fondos por parte dc 10s inversionistas pasardn a formar parte del monto no
suscrito del tramo en cuestiOn.

El rechazo dc una orden dc compra dc cuotas sc encuentra determinado por la falta dc disponibilidad dc

fondos del inversionista al momento dc la transacciOn o por otras que puedan ser informadas previamente

en el aviso de colocaciOn primaria correspondiente.

AFI Reservas, en su calidad dc administradora de fondos dc inversiOn, informard como Hecho Relevante

por medio dc una comunicaciOn escrita a la SIMV y la BVRD el monto suscrito, dc ser el caso,
compardndolo con el monto disponible a colocar correspondiente, a mds tardar el dia hdbil siguiente al cierre

de las actividades del dia correspondiente a la fecha dc terminaciOn del Periodo dc ColocaciOn. Dicho Hecho

Relevante serd publicado en la pdgina web de AFI Reservas (www.afireservas.com) y dc la Superintendencia

del Mercado dc Valores dc la Reptiblica Dominicana (www.simv.gov.do).

La fecha de inicio y finalizaciOn del Periodo dc ColocaciOn serd publicada en 10s Avisos dc ColocaciOn

Primaria correspondiente a cada tramo a colocar. Las cuotas dc participaciOn solo podrdn asignarse a 10s

inversionistas una vez finalizado el periodo de colocaciOn.

La SIMV podrd suspender un Tramo o emisiOn en cualquier momento si determina que no sc cumple con el

Reglamento R-CNMV-2019-28-MV.

La fecha dc liquidaciOn dc las cuotas serd T+3, o la establecida por la BVRD al momento dc la colocaciOn

o negociaciOn dc las cuotas. SNv superintendencia del
MERCADO DE VALORES
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3.9.2. Mecanismo dc Ventas de las Cuotas del Aportante por el Mercado Secundario

El mecanismo dc venta dc las cuotas dc participaciOn es por medio dc la venta a un tercero por medio dc
cualquier intermediario dc valores autorizado e inscrito en la Bolsa y Mercado de Valores (Puesto de Bolsas)

y utilizando la bolsa de valores ofrecido por la Bolsa y Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana.

Una vez terminada el periodo dc colocaciOn del primer tramo de negociaciOn dc cuotas en el Mercado
Primario, a mds tardar el dia hdbil siguiente, el aportante puede negociar las cuotas dc participaciOn
adquiridas en el Mercado Secundario siempre y cuando AFI Reservas haya informado a la SIMV como un
hecho relevante la finalizaciOn del periodo dc colocaciOn primaria.

El precio de compra o venta dc una cuota dc participaciOn del Fondo estard determinado en funciOn dc la
oferta y demanda dc estas en el mercado, que no es obligatorio que sea el Valor dc la Cuota publicada por
el Fondo en la pdgina web dc la Sociedad Administradora (www.afireservas.com).

La transferencia dc 10s valores en el Mercado Secundario sc formalizard al momento de ser transferidas,
contablemente por medio dc su anotaciOn en la cuenta llevada a cabo por CEVALDOM.

Se adquiere la condiciOn dc Aportante por la compra dc cuotas del fondo en el mercado primario o
secundario. La adquisiciOn dc calidad de aportante en este fondo presupone la sujeciOn del aportante a las
condiciones del presente reglamento, la Ley del Mercado dc Valores y su normativa complementaria.
Adicionalmente, sc adquiere la calidad dc aportante por sucesiOn, adjudicaciOn, donaciOn o cualquier
mCtodo dc transferencia haya sido debidamente ejecutada en CEVALDOM, mediante la anotaciOn dc las

cuotas en la cuenta del beneficiario final.

En 10s casos dc transferencia dc la propiedad dc las cuotas, ya sea por su compra en el mercado secundario,
o bien por sucesiOn, donaciOn, adjudicaciOn o cualquier otro mCtodo aplicable, la Sociedad Administradora

no tiene la responsabilidad dc reconocer el beneficiario como aportante del Fondo hasta tanto se realice la
transferencia dc la propiedad en CEVALDOM, proceso que deberd realizar el beneficiario a travCs dc su
intermediario de valores.

SNv SUPERINTENDENCLA DEL
,MERCADO DE VALORES i

Elproceso previsto en esta secciOn puede estar sujeto a modi/icaciones, dc acuerd a cambios introducido

a 10s manuales y reglamentos de la BVRD. 180C t 7

3.10. Normas generales sobre la distribuciOn del rendimiento
,

APROBADO,'
El Fondo devengard sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sdbados, domingos y dias
feriados, que sc acumulardn y sc reflejardn en el cambio dc valor dc la cuota diariamente al momento de la
valoraciOn dc las cuotas.

El pago dc la posible rentabilidad o ganancia del Fondo estd sujeto a su generaciOn y al origen dc la misma.

Esto significa en primer lugar, que, si no sc generO beneficios, El Fondo no pagard distribuciOn a 10s

aportantes y, en segundo lugar, la distribuciOn dependerd dc la fuente dc generaciOn dc la misma.
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Por otro lado, las rentas regulares obtenidas dc 10s activos del Fondo estardn reducidas por 10s gastos
operativos y administrativos incurridos para su efectiva administraciOn y en caso dc incurrir endeudamiento,

por 10s gastos financieros, conforme sc establece en el presente Reglamento Intemo. Esta diferencia

representara el beneficio neto del Fondo. En adiciOn, estos beneficios podrian variar dc un mes a otro.

En 10s casos que El Fondo obtenga beneficios, 10s mismos podrdn ser distribuidos parcial o totalmente,

tomando en cuenta la composiciOn y procedencia de 10s mismos, y el impacto dc dicha distribuciOn sobre el

patrimonio del Fondo. Estas distribuciones podrdn realizarse al cierre dc cada trimestre (31 de marzo, 30 dc

junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre) en un plazo no mayor dc cinco (S) dias hdbiles contados a partir

del cierre dc cada trimestre, es decir, dentro dc 10s cinco (S) dias hdbiles contados a partir del cierre dc

marzo, junio, septiembre y diciembre. En caso de que la fecha dc vencimiento del pago sea un dia no
laborable, el pago sc realizara al dia laborable siguiente.

Los dividendos serdn distribuidos entre 10s aportantes registrados en CEVALDOM como tenedores reales

dc las cuotas dc participaciOn del Fondo, al cierre del dia hdbil anterior al pago efectivo de 10s dividendos.

En caso dc existir dividendos, 10s aportantes reconocen que el ComitC dc Inversiones podrd instruir a la

Administradora distribuir o retener la totalidad o una pane dc 10s beneficios generados por las inversiones

realizadas. Los beneficios retenidos, serian reinvertidos para cubrir las necesidades del Fondo o para ampliar

la capacidad de inversiOn del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de

inversiOn del momento.

En cuanto al beneficio generado por la plusvalia dc uno o varios activos del Fondo, la Administradora tendrd

la potestad de distribuir o reinvertir dicha plusvalia segUn 10s establezca el ComitC dc Inversiones

considerando las condiciones del mercado y las oportunidades dc inversiOn al momento dc la liquidaciOn dc
dichos activos.

El ComitC de Inversiones del Fondo definird si habrd distribuciOn dc dividendos y el monto dc 10s mismos

segiin las condiciones descritas anteriormente (generaciOn y monto dc beneficios, procedencia dc 10s

beneficios, liquidez del Fondo y condiciones del mercado).

La decisiOn dc 10s miembros del ComitC dc Inversiones sc informard a la SIMV como Hecho Relevante y
se publicard en la pdgina web dc la Administradora.

La liquidaciOn dc dichas ganancias o rendimientos sc realizard mediante transferencias electrOnicas y en la
moneda en que estdn expresadas las cuotas dc participaciOn del Fondo.

Ejemplo ilustrativo para el aportante sobre la determinaciOn dc 10s beneficios a distribuir:

Al cierre del mes dc marzo, El ComitC dc Inversiones, luego de verificar 10s estados financieros del Fondo,
determinO la distribuciOn del 50% dc 10s beneficios liquidos del fondo. Los beneficios liquidos del Fondo al

3 1 dc marzo y acumulados, alcanzaron un monto dc RD$500,000.00 pesos. Es por esto que, de acuerdo a lo
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determinado por el ComitC, el monto distribuido a 10s aportantes serd dc RD$250,000.00 pesos. Si
consideramos que hay 100,000 cuotas en circulaciOn, el monto por cuota serd de RD$2.5 pesos.

3.11. Procedimiento dc valoraciOn del patrimonio del fondo y la asignaciOn del valor cuota

Procedimientos para la valorizaciOn de cuotas

El monto minimo dc inversiOn en el mercado primario corresponde al valor nominal dc una cuota de
participaciOn; es decir, diez mil pesos dominicanos con cero centavos (RD$10,000.00). El monto minimo
de inversiOn en el mercado primario supone la adquisiciOn dc un nUmero entero de cuota. El aportante no
podrd adquirir una proporciOn dc una cuota

El valor cuota a una fecha determinada "t" se establece dividiendo el valor del patrimonio neto transitorio
entre la cantidad dc cuotas en circulaciOn.

PN,
VCt = F,

PNt : Patrimonio neto transitorio en el dia "t" a ser utilizado para el cdlculo del valor dc la cuota.
#Ct : Numero de cuotas en circulaciOn, consideradas dc acuerdo al mCtodo dc asignaciOn del valor cuota
empleado.

A su vez, el Patrimonio Neto transitorio (PNt ) serd calculado dc la siguiente manera:

PNt = PNt' -
Gdia

PNt': Patrimonio Neto pre-cierre considerando el mCtodo dc asignaciOn del valor cuota empleado.
Gdia: Monto cargado al patrimonio neto pre-cierre del fondo por comisiones y gastos diarios cargados al
Fondo, establecidos en el reglamento intemo, incluyendo 10s impuestos correspondientes.

|SNv 'UPERINTENDENCIA
DEL

MERCADO DE VALORES '

El patrimonio neto pre-cierre sc calcula:
'

1 8 DC ' 7 '

PN/ = A', -P',
,

APROBADOI
P

A't : Activo total del Fondo valorizado al cierre del dia "t".
P't : Pasivo del dia "t" sin incluir 10s gastos por comisiones o gastos e impuestos del dia "t".

La valorizaciOn dc las Cuotas deberd realizarse de manera diaria incluyendo sdbados, domingos y feriados
desde el dia que sc reciba el primer aporte, Asimismo, el valor de la Cuota del Fondo serd expresado en la
misma moneda en que sc determinO el valor de su patrimonio.

La vigencia del valor cuota serd de veinticuatro (24) horas, desde la hora dc inicio del mercado en el
mecanismo de negociaciOn en el cual sc transe la cuota, (desde las ocho horas dc la mafkna (8:00am) del
dia t), hasta la hora dc inicio del mercado del dia hdbil siguiente (hasta las ocho horas dc la maijana (8:00am)
del dia t+1. Las compras dc cuotas en el mercado primario presentadas desde la hora de corte del dia t, hasta
antes del cone del dia siguiente, sc les asigna el mismo valor cuota. La asignaciOn del valor cuota se efectuard
mediante el siguiente criterio: asignaciOn a valor cuota del dia calendario anterior, es decir, el patrimonio
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neto dc pre-cierre (PN't) y el niimero de cuotas en circulaciOn (#Ct), deberdn considerar 10s aportes por
compras dc cuotas en el mercado primario presentadas en el dia "t", asigndndolas al valor cuota del dia
calendario anterior "t -1". Las cuotas del fondo tendrdn tambiCn un valor de cuota de mercado, a partir del

momento en que sean negociadas en el mercado secundario.

Ejemplo 1 Calculo de la Cuota:

El patrimonio Neto transitorio del dia 20 dc marzo es dc RD$30,000,000.00 y la cantidad dc cuotas en
circulaciOn es dc 30,000 por lo que el valor cuota para el cierre del dia e ,UUU.UU.

lV
SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES

RD$30,000,000.00
VCt = 30,000 = RD$1,000.00 1 8 t: '

Ejemplo 2 Cdlculo del valor de la cuota:
,

APROBADO]
El Fondo Cerrado dc Desarrollo X, para el cierre dc la fecha del 20 de marzo del aiio 2021, tiene cuatros
cientos mil cuotas (400,000) en circulaciOn, con activos totales dc doscientos millones dc pesos
(RD$200,000,000.00), con un total dc pasivos al cierre del dia sin incluir el total dc gastos y comisiones dc
cinco millones dc pesos (RD$5,000,000.00) y un total dc Gastos y comisiones dc diez mil pesos
(RD$10,000.00).

Hallar el cdlculo del valor diario dc la cuota con la siguiente formula:

Valor diario dc la Cuota

_
Activos totales — Pasivos del dia t — Total Gastos y comisiones al cierre del dia

Cantidad dc Valores en circulacion

Remplazar las variables por 10s valores descritos:

RD$200,000,000

-
RD$5,000,000

-
RD$10,000

Valor diario dc la Cuota = 400,000 -
RD$ 487.475

3.12. Criterios dc valorizaciOn dc las inversiones dc acuerdo con la normativa correspondiente

3.12.1. ValoraciOn dc las Inversiones del Fondo

La valorizaciOn dc las inversiones del Fondo sc deberdn realizar dc acuerdo a las Normas Intemacionales dc
InformaciOn Financiera NIIFs, ademds y la Norma que establece 10s criterios sobre la valorizaciOn dc las
inversiones en instrumentos financieros adquiridas por 10s patrimonios autOnomos, R-CNV-2014-17-MV
("Norma dc ValorizaciOn"), sus modificaciones y demds normativas dictada al efecto por la
Superintendencia del Mercado dc Valores, y la resoluciOn R-NE-SIMV-2022-04 -MV sobre precisiones
aclaratorias y medidas transitorias adicionales para mitigar el impacto del valor razonable del portafolio dc
InversiOn dc 10s fondos dc InversiOn.

La Administradora deberd velar porque exista uniformidad en las valorizaciones que realice dc 10s activos
del Fondo, asi como en el cdlculo del rendimiento dc dichos activos. Asimismo, deberd velar que las referidas
valorizaciones sc realicen a precio o valor dc mercado, segUn exista la informaciOn para dichos instrumentos.
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La metodologia dc valorizaciOn dc las inversiones estd sujeta a cambios y disposiciones que establezca la
SIMV mediante norma dc cardcter general.

Basdndose en 10s andlisis realizados por la Administradora del emisor del activo, sc deberd realizar las
provisiones contables al Fondo, cuando en un determinado activo ocurra un deterioro notorio o irrecuperable
de su valor, de acuerdo con lo establecido en las Normas Intemacionales dc lnformaciOn Financiera (en
adelante tarnbiCn "NIIFs") sobre deterioro del valor e incobrabilidad en activos financieros o desvalorizaciOn
dc activos.

EI mayor o menor valor que resulte dc la valorizaciOn dc la inversiOn, respecto a su valor de costo, debe
afectarse contablemente a cuentas dc activo distintas dc la cuenta en la que sc registre su costo, con
contrapartida en una cuenta con efecto en resultado segiin corresponda.

Supletoriamente a las reglas dc valuaciOn y registro contable establecidas en este acdpite, sc aplicardn las
disposiciones establecidas en las NIIFS, si aplica. Para la valorizaciOn dc aquellas inversiones realizadas que
no sc identifiquen dentro de 10s tipos dc inversiones sefialadas en esta secciOn, las mismas serdn valoradas
dc manera anual y tomando en cuenta las NIIFs, si aplica, y la legislaciOn aplicable al Mercado dc Valores.

Para la Sociedad Administradora acogerse al rCgimen de reclasificaciOn dc 10s valores de renta fija propiedad
de 10s fondos dc inversiOn, expuesto en la resoluciOn R-NE-SIMV-2022-04 -MV sobre precisiones
aclaratorias y medidas transitorias adicionales para mitigar el impacto del valor razonable del portafolio dc
InversiOn dc 10s fondos dc InversiOn tendrd que cumplir como 10s siguientes requisitos:

a) Podrd reclasificar 10s valores dc renta fija propiedad dc 10s fondos dc inversiOn registrados en el
Portafolio Medido a Valor Razonable con Cambios en Resultados al Portafolio Medido a Costo
Amortizado, por el monto equivalente dc hasta el treinta por ciento (30%) del total del Portafolio dc
10s fondos dc inversiOn, cerrados que administren, durante la vigencia dc la resoluciOn R-NE-SIMV-
2022-04 -MV. ademds, Los valores dc renta fija dc 10s fondos dc inversiOn reclasificados para ser
medidos al costo amortizado no sc podrdn negociar.

b) La Solicitud para poder implementar este mCtodo dc valorizaciOn, deberd ser remitida a la
Superintendencia dc Valores, esta debe cumplir con 10s requisitos dc envios establecidos por la

norma. Para su puesta en funciOn la misma debe ser autorizada por la Superintendencia dc Valores
C) AFI Reservas deberd en caso dc ser autorizada para aplicar la presente ResoluciOn, esta deberd

hacerlo en cumplimiento a las politicas dc inversiOn y dc diversificaciOn establecidas en 10s

respectivos reglamentos intemos del presente fondo.
d) AFI Reservas deberd calcular el deterioro dc crCditos del emisor de 10s valores dc renta fija de 10s

fondos dc inversiOn reclasificados al portafolio de Costo Amortizado, de conformidad a 10s

establecido en la secciOn 5.5 dc la Norma Intemacional dc InformaciOn Financiera 9 (NIIF 9)
e) La Sociedad Administradora deberd remitir a la SIMV via 10s correos electrOnicos

Qpwmplimiento@,simv.gob.do y opinspeccion@,simv.gob.do, con periodicidad diaria luego del
cierre diario dc operaciones al final del dia y a mds tardar las once y cincuenta y nueve dc la noche
(11: 59 p.m.) dc ese mismo dia, la ComposiciOn del Portafolio dc InversiOn dc renta fija dc 10s

fondos dc inversiOn que sc acojan a la presente ResoluciOn; indicando el tipo dc valoraciOn utilizada

para cada valor, es decir, valor dc mercado o costo amortizado, dc conformidad al formato dispuesto
en el Anexo de la ResoluciOn R-NE-SIMV-2022-01-MV y conforme a las instrucciones dc llenado
establecidas en la misma.

D Otro requisitos y deberes no citados en el presente acdpite pero que sc encuentre dentro dc la
ResoluciOn R-NE-SIMV-2022-04 -MV, anexos, la norma NIFF que apliquen u otras normativas
complementarias a la presente resoluciOn.

. . . · i
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Los Valores Representativos dc Capital dc las Entidades objeto dc InversiOn serdn valorados dc manera
anual por un asesor financiero local o intemacional o entidad especializada en valoraciOn dc sociedad con
miras a establecer las mCtricas dc valoraciOn a ser aplicadas durante el prOximo aiio fiscal del Fondo. Es

decir, una vez definida la metodologia, Csta sc utilizard dc manera trimestral por un aiio hasta tanto sc revise

y se verifique dc nuevo la metodologia. Una vez elegida la sociedad que realizard la valoraciOn inicial no sc

realizardn cambios a menos que sea aprobado por el ComitC dc Inversiones a partir del andlisis dc un informe
debidamente sustentado y en cumplimiento con lo dispuesto en las NIIFS. Estos informes serdn remitidos a

la Superintendencia del Mercado dc Valores en caso de que se le sean requeridos a la Administradora.

La metodologia dc valoraciOn dependerd de la situaciOn dc la Entidades objeto dc InversiOn, su ciclo dc
desarrollo y la informaciOn disponible pUblica dc comparables. Para esto sc establecerdn las siguientes
altemativas para valorar 10s Valores Representativos dc Capital dc las Entidades objeto dc InversiOn:

a. Alternativa dc Miiltiplos dc Mercado:

i. Miiltiplos dc EBITDA. Este mCtodo consiste en identificar sociedades en industrias afines con la
Entidad objeto dc InversiOn que se estd valorando, que coticen en bolsas locales u intemacionales

y obtener especificamente cuantas veces sus Beneficios antes dc Intereses, Impuestos,
Depreciaciones y Amortizaciones (Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization,
EBITDA por sus siglas en inglCs) representan su valor dc sociedad (capitalizaciOn dc mercado y
deudas a valor dc mercado). Con esta informaciOn, en adiciOn a 10s ajustes necesarios, sc define un
miiltiplo, que sc utilizard para calcular el valor dc mercado anual dc acuerdo al EBITDA dc la
sociedad que sc estd valorando.

ii. Miiltiplos dc Beneficios Netos. Este mCtodo consiste en identificar sociedades en industrias afines

con la Entidad objeto dc InversiOn que se estd valorando, que coticen en bolsas locales u

intemacionales y obtener especificamente cuantas veces sus Beneficios Netos representan su valor
patrimonial. Con esta informaciOn, en adiciOn a 10s ajustes necesarios, sc define un mUltiplo, que
sc utilizard para calcular el valor dc mercado anual dc acuerdo a 10s Beneficios Netos dc la sociedad

que sc estd valorando.

iii. Miiltiplos de Ingresos/Ventas. Este mCtodo consiste en identificar sociedades en industrias afines

con la Entidad objeto dc InversiOn que sc estd valorando, que coticen en bolsas locales u

intemacionales y obtener especificamente cuantas veces sus ingresos representan el valor dc la
Entidad objeto dc InversiOn. Con esta informaciOn, en adiciOn a 10s ajustes necesarios, sc define

un mUltiplo, que sc utilizard para calcular el valor dc mercado ' resos/ventas
de la sociedad que sc estd valorando. SNv superintendencia del

MERCADO DE VALORES

1 ii '

b. Alternativa dc Ingresos:

APROBADOI
Metodologia dc Flujos dc Ca ja Descontado. La metodologid dc Flujo dc Caja

ljesconOa"Qo
sc basa

en que el valor dc la Entidad objeto dc InversiOn estd determinado por su capacidad directa dc

generar flujos dc caja futuros despuCs de impuestos y sc puede expresar con la siguiente fOrmula:

V' "
(1F: 'k)

+
(1F+C:

), + ' '+
(1F+i

)n +
(1V+T"k),

Ve ' Valor dc la sociedad

fc , Flujo dc efectivo = EBIT x (I
-

t) + Gastos no desembolsables (ej.:
depreciaciOn y amortizaciOn) — InversiOn en activos fijos y cambios en

capital dc trabajo
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k , Tasa dc descuento
VT , Valor Terminal

t
.

Tasa impositiva

Luego dc determinar el valor dc la sociedad, sc reduce la deuda neta de la misma para determinar el
valor accionario o de la cuota social:

Va = Vc — D
Va , Valor accionario o dc la cuota social
Vc , Valor de la sociedad
D , Deuda neta = Deuda — Efectivo en balance general

Mediante este mCtodo sc determinard el Valor Presente dc 10s flujos dc efectivo proyectados que le
son directamente atribuibles a las operaciones dc la Entidad objeto dc InversiOn. Para poder realizar
lo anterior es necesario definir la tasa dc descuento, el horizonte dc andlisis (periodo implicito) y el
valor terminal de una manera apropiadZ lo cual sc explicard en detalle mds adelante.

Valor Terminal. Es el valor dc la sociedad al final del periodo implicito. Representa todos 10s flujos
a partir del Ultimo ano dc andlisis traidos a un solo valor en el Ultimo ano dc andlisis.

Para calcular el valor terminal sc podrd utilizar el crecimiento en perpetjld' ' :Sfv ""RINTENDENCIADEL
,

MERCADO DE VALORES '

v, _
Flujo del aiio n + 1

" k-g 18 QC '
k · Tasa de descuento

g .
Tasa de crecimiento esperada de 10s flujos APROBADO|

¶
EI Valor Terminal usando crecimiento en perpetuidad, serd comparado con la metodologia dc
mUltiplos para verificar consistencia. Estos mUItiplos podrdn representar sociedades comparables o
la valoraciOn dc entrada en la Entidad objeto dc InversiOn.

Finalmente, 10s tCrminos dc contrato de capital con la Entidad objeto dc InversiOn podrdn definir la
metodologia y el procedimiento de obtenciOn dc la valoraciOn.

La tasa de descuento sc obtendrd utilizando la metodologia que pondera el costo dc las diferentes
altemativas de financiamiento usadas por la sociedad denominada Costo de Capital Promedio
Ponderado (Weighted Average Cost of Capital, WACC, por sus siglas en inglCs) basado en el Modelo
dc ValorizaciOn dc Activos dc Capital (Capital Asset Pricing Model, CAPM, por sus siglas en

inglCs).

Las diferencias entre las valoraciones de 10s Valores Representativos dc Capital en las Entidades
objeto de InversiOn y su valor contable serdn registradas como superdvit por valoraciOn,
incrementando o disminuyendo 10s rendimientos netos del Fondo. No obstante, en caso de
representar un incremento en valoraciOn, dicho rendimiento no formard parte del cdlculo de 10s

dividendos o rendimientos a distribuir en el trimestre, sino que irian acreditados en una cuenta del
patrimonio del Fondo acorde con lo establecido en las Normas Intemacionales dc InformaciOn
Financiera (NIIFs).

3.12.3. Valores dc renta variable dc oferta piiblica inscritas en el RMV y Cuotas dc ParticipaciOn de
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La valorizaciOn dc valores de renta variable de oferta pUblica inscritas en el RMV y Cuotas de ParticipaciOn
dc Fondos de InversiOn, en 10s que el Fondo invierta, sc regird por lo dispuesto por la Norma dc ValorizaciOn,
sus modificaciones y demds normativas dictadas al efecto por la Superintendencia del Mercado dc Valores.

3.12.4. Valores de renta fija de oferta piiblica inscritas en el RMV

Los valores dc renta fija dc oferta pUblica inscritas en el RMV, en 10s que el Fondo invierta deberdn ser
valoradas de conformidad con lo dispuesto en la Norma dc ValorizaciOn, sus modificaciones y demds
normativas dictadas al efecto por la Superintendencia del Mercado dc Valores.

3.12.5. Valores Representativos dc Deuda emitidos por las Entidades objeto dc InversiOn

En el caso dc Valores Representativos dc Deuda que representan obligaciones asumidas por la Entidad
objeto dc InversiOn reflejadas en deudas dc diferentes tipos, facturas, pagarCs u otros acuerdos o
documentos, las mismas sc valorardn con la Tasa Intema dc Retomo (tambiCn "TIR") al momento dc la
adquisiciOn del valor representativo dc renta fija y diariamente se amortizard en base a esta TIR. La TIR sc
calculard en base a descuentos o primas en el precio dc adquisiciOn dc 10s referidos Valores Representativos
dc Deuda. Estas facturas, pagarCs y documentos deberdn cumplir con las Normas Intemacionales dc
InformaciOn Financiera (NIIFs) y deberdn incluir 10s montos relativos a intereses y demds obligaciones
accesorias derivadas dc las mismas. Es preciso notar que dicha valoraciOn no incluird 10s costos legales u
honorarios a terceros que sc puedan derivar dc la liquidaciOn de estas, si 10s hubiere.

3.12.6. DepOsitos a plazo y dc ahorro

Los depOsitos a pIazo y dc ahorro serdn valorados dc conformidad con Io dispuesto en las Normas
Intemacionales dc InformaciOn Financiera NIIF y la Norma dc ValorizaciOn, sus modificaciones y demds
normativas dictadas al efecto por la Superintendencia del Mercado dc Valores.

3.12.7. ValoraciOn Bienes Inmuebles, Derechos dc Usufructo, Concesiones y Proyectos Inmobiliarios

Para Inversiones en Bienes Inmuebles, Derechos dc Usufructo, Concesiones Administrativas y Proyectos
Inmobiliarios, AFI Reservas velard porque la valoraciOn dc 10s activos dc naturaleza inmobiliaria, incluso
cuando sean activos subyacentes o sc trate dc obligaciones/opciones dc compraventa, sc realice una vez al

aijo, siendo la metodologia para determinar el valor razonable dc 10s inmuebles una (I) tasaciOn realizada

por profesionales debidamente inscritos en el Instituto de Tasadores Dominicanos (ITADO), en el Colegio
Dominicano dc Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) o en cualquier otro gremio oficialmente

reconocido por la Superintendencia del Mercado dc Valores. Los profesionales contratados para 10s servicios
indicados en este pdrrafo no podrdn tener ningiin conflicto dc interCs con el Fondo, el inmueble tasado, la
administradora y/o sus personas vinculadas, dc igual forma no podrd ser relacionado a ningiin aportante que
posea mds del cinco por ciento (5%) del patrimonio del Fondo.

3.13. Fase Pre-Operativa del Fondo

La fase pre-operativa podrd tener un plazo dc hasta 14 meses contados a partir dc la fecha dc inscripciOn del
fondo en el Registro del Mercado dc Valores. La fase pre-operativa podrd ser prorrogada por hasta 6 meses,

73



-=,
AFI REGLAMENTO INTERNO

^ RESERVAS FONDO DE INVERSION CERRADO

'°n'o'"' DE DESARROLLO RESERVAS I

a solicitud debidamente justificada por la SAFI y sujeta a la aprobaciOn del Superintendente por una iinica
vez previa solicitud debidamente fundamentada de la sociedad administradora. Durante la fase pre-
operativa, la sociedad administradora sOlo podrd invertir por cuenta del Fondo en instrumentos dc renta fija
emitidos por el Gobiemo Central y el Banco Central de la RepUblica Dominican& en depOsitos dc entidades
dc intermediaciOn financiera y en valores de renta fija inscritos en el Registro con calificaciOn dc riesgo de
grado dc inversiOn cuyo vencimiento sea menor a un (I) aijo.

En caso dc no alcanzar 10s requisitos dc la fase operativa en el plazo establecido para la fase pre-operativa

y agotada la prOrroga si fuere solicitada por AFI Reservas y otorgada por la SIMV, serd suspendida la
autorizaciOn del Fondo y sc procederd a su liquidaciOn, siguiendo el procedimiento dc liquidaciOn y
anticipada establecido el presente Reglamento Intemo.

3.14. Fase Operativa del Fondo

El Fondo entrard en fase operativa una vez El Fondo tenga un activo administrado minimo igual o mayor a

cincuenta millones dc pesos dominicanos con 00/100 (RD$50,000,000.00), equivalente a la colocaciOn de
cinco mil (5,000) cuotas dc participaciOn en el mercado, y ademds cuente con al menos un (I) aportante. No
existird limite con relaciOn a la participaciOn de cada aportante dentro del Fondo.

A partir dc la fecha de inicio de la fase operativa, el plazo dc adecuaciOn del Fondo no podrd ser mayor a

tres ailos (3) para estar completamente adecuado a lo establecido en la Politica dc InversiOn y la politica dc
diversificaciOn descrita en este Reglamento Intemo, con posibilidad dc prOrroga excepcional de hasta 2 aijos

por parte del Consejo Nacional del Mercado dc Valores a partir dc solicitud debidamente motivada de la
Sociedad Administradora dc AFI Reservas. La fecha dc conclusiOn dc este periodo serd comunicada por la
sociedad administradora a la SIMV como Hecho Relevante.

En caso dc que el fondo de inversiOn no haya logrado adecuarse a la politica dc inversiOn y a la politica dc
diversificaciOn al vencimiento del plazo establecido en el presente reglamento intemo, la sociedad
administradora deberd iniciar el proceso de liquidaciOn estipulado en el presente reglamento intemo.

3.15. Normas sobre la asamblea general dc aportantes

Los aportantes del Fondo se reunirdn en la asamblea general dc aportantes por no menos una vez al alto
dentro dc 10s primero ciento veinte dias (120) dias calendarios para aprobar 10s reportes de la situaciOn
financiera del Fondo. Las mismas podrdn ser ordinarias o extraordinarias, en funciOn dc las condiciones de
la convocatoria y/o 10s temas a tratar en ella. En todo caso, las asambleas deben ser realizadas respetando la
normativa aplicable.

Los Aportantes del Fondo sc reunirdn en Asamblea con 10s fines y objetivos previstos en la normativa y en
el presente Reglamento Intemo. Sin perjuicio dc las demds atribuciones, la Asamblea General de Aportantes
tendrd las siguientes funciones:

1. Aprobar las modificaciones al presente Reglamento Intemo y a 10s demds documentos del Fondo,
incluyendo las modificaciones a las comisiones establecidas sic jjll,jjLl1 jjiUj Ultinmmean
presentadas por AFI Reservas;
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2. En caso dc disoluciOn dc AFI Reservas u otra circunstancia que pueda afectar 10s derechos de 10s

Aportantes, acordar la transferencia dc la administraciOn a otra sociedad administradora y aprobar el

balance final dc dichos procesos;
3. Conocer 10s demds asuntos que el presente Reglamento Intemo establezca; y
4. Otros que establezca la SIMV, mediante normas de cardcter general.

3.15.1. Tipos de Asambleas y atribuciones

Las Asambleas Generales dc Aportantes del Fondo podrdn ser ordinarias y extraordinarias en funciOn dc la

convocatoria y 10s temas a tratar en ellas.

La Asamblea General dc Aportantes Ordinaria deberd ser convocada por la Administradora, por lo menos,

una vez cada aiio por dentro dc 10s dc 10s primeros cientos veinte (120) dias calendarios dc cada gestiOn
annual, para aprobar 10s reportes de la situaciOn financiera del Fondo.

Esta Asamblea sc celebra con el fin dc ejecutar las siguientes atribuciones:

a) Conocer 10s resultados del periodo;

b) Conocer y aprobar 10s estados financieros auditados del Fondo;

C) Designar, ratificar o remover al Representante de la Masa dc Aportantes; y
d) Cualquier otro asunto dc interCs comUn dc 10s aportantes que no sea materia propia dc una Asamblea

General dc Aportantes Extraordinaria.
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Las atribuciones Asamblea general de aportantes extraordinaria son las siguientes:

a) Aprobar las modificaciones al Reglamento Intemo y al Folleto Informativo del Fondo, incluyendo
las modificaciones a las comisiones establecidas en el mismo y presentadas por la Administradora,
de acuerdo a lo establecido sobre este aspecto en la legislaciOn aplicable vigente;

b) Acordar la liquidaciOn del Fondo antes del vencimiento, estableciendo sus pardmetros y
procedimientos y designando la entidad liquidadora;

c) Acordar la transferencia dc la administraciOn a otra sociedad administradora y aprobar el balance
final de dichos procesos, en caso dc disoluciOn de la Administradora u otra circunstancia que pueda
afectar 10s derechos dc 10s Aportantes;

d) Aprobar la fusiOn con otro u otros fondos cerrados;
C) Conocer y aprobar las modificaciones a 10s gastos del Fondo, cuando estos sobrepasen 10s valores

expresados en el presente Reglamento Intemo;

f) Aprobar aumentos al capital aprobado del Fondo;

g) Aprobar la recompra dc cuotas;

h) Aprobar la extensiOn del plazo dc vencimiento del Fondo; y,
i) Conocer sobre cualquier hecho o situaciOn que pueda afectar 10s intereses dc 10s Aportantes que no

sea materia propia dc una Asamblea General de Aportantes Ordinaria.

3.15.2. Convocatoria y quorum de la Asamblea General dc aportantes

Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias dc aportantes del Fondo se reunirdn a convocatoria
efectuada por la Administradora o por el Representante de la Masa dc aportantes. Este Ultimo serd el
responsable dc presidir la asamblea aun cuando la misma sea convocada por la Administradora.

Uno o varios dc 10s aportantes que representen no menos de la dCcima (1/10) parte dc las cuotas del Fondo
colocadas a valor nominal, podrdn exigir a la Sociedad Administradora, o al representante dc la masa dc

aportantes, que convoque a la asamblea. Si la asamblea no fuese convocada en el plazo legalmente
establecido, se deberd proceder dc forma homogCnea a lo indicado por la Ley General dc Sociedades

Comerciales con las adecuaciones necesarias a la naturaleza de 10s Fondos Cerrados dc InversiOn, en tal
sentido, conforme a el pdrrafo II del articulo 341 dc la Ley dc Sociedades, en afinidad con el articulo 103

del Reglamento de Fondos.

La SIMV podrd convocar a la asamblea general ordinaria o extraordinaria dc aportantes u ordenar su

convocatoria a la Administradora o al representante de la masa de aportantes, cuando ocurran hechos que
deban ser conocidos por 10s aportantes o que puedan determinar que sc le impartan instrucciones al

representante, o que sc revoquen su nombramiento.

La SIMV podrd suspender, por resoluciOn fundamentada, la convocatoria a asamblea o la asamblea misma,

cuando fuere contraria a la Normativa Aplicable o a este Reglamento Intemo.
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AP OBADOHabrd reuniOn dc 1 antes cuando por cualquier medio todos 10s aportantes

asistentes, puedan deliberar y decidir por comunicaciOn simultdnea o sucesiva, tales como videoconferencia,

conferencia telefOnica o cualquier otro medio similar, pudiendo el voto ser expresado de forma electrOnica

o digital, dc conformidad con la Icy dc comercio electrOnico, documentos y firma digital. Deberd quedar

prueba por escrito dc la votaciOn dc cada aportante sea por fax o correo electrOnico, donde aparezcan la hora,

emisor, mensaje, o, en su defecto, grabaciOn magnetofOnica dOnde queden 10s mismos registros. En el aviso

de convocatoria de la asamblea general dc aportantes sc informard el medio a ser utilizado para realizar la

reuniOn.

En ocasiOn de reuniones no presenciales, en el acta levantado al efecto sc dejard constancia del lugar, fecha

y hora que sc realizO la reuniOn no presencial; el o 10s medios utilizados para su realizaciOn; 10s votos
emitidos, 10s acuerdos adoptados y 10s demds requisitos establecidos en la Ley dc Sociedades, en lo

aplicable, asi como la lista de 10s aportantes participantes o dc sus representantes, el niimero y clase dc

cuotas participaciOn y votos dc las que son titulares. Dicha acta y la lista dc aportantes presentes deberd ser
certificada por quien actUe como presidente y secretario dc la asamblea dc que sc trate. Ambas circunstancias

deberdn expresamente indicarse en el acta que sc redacte al efecto. Las actas conteniendo las resoluciones

asi adoptadas se incluirdn en el libro de actas dentro dc la secuencia correspondiente al tipo dc decisiones

adoptadas (ordinarias o extraordinarias). La asamblea se considerard realizada, conforme a lo establecido en

el art. 190 dc la Ley dc Sociedades por Io menos cuando la mitad (1/2) dc las citas dc participaciOn en

circulaciOn en una primera convocatoria en el lugar donde se encuentre presente la mayoria de 10s aportantes.
Para una segunda convocatoria. ( '/4 dc las cuotas dc participaciOn en circulaciOn

Las convocatorias a las asambleas dc aportantes serdn publicadas con quince (IS) dias hdbiles dc antelaciOn

en mds dc un periOdico de circulaciOn nacional, con las siguientes menciones minimas:

a) La indicaciOn del programa dc emisiones correspondiente a 10s aportantes cuya asamblea es

convocada; y

b) El nombre y el domicilio dc la persona que haya tornado la iniciativa dc la convocatoria y la calidad

en la cual actUa.

C) En su caso, la fecha y numero dc decisiOn de la SIMV que haya designado el mandatario encargado

dc convocar la asamblea.

Las convocatorias dc las Asambleas Generales dc Aportantes sc hardn mediante publicaciOn en mds dc un
medio dc prensa escrito dc circulaciOn nacional dc conformidad con las reglas previstas por la Ley dc

Sociedades Comerciales y Empresas dc Responsabilidad Limitada No. 479-OB y sus modificaciones (Ley

de Sociedades Comerciales) en materia dc Asambleas Generales dc Obligacionistas.

El aviso dc convocatoria incluird el lugar, fecha, hora dc la convocatoriZ 10s puntos dc agenta y el orden del

dia. Asi mismo, deberd indicar la cantidad minima dc inversionistas para hacer quorum en primera y segunda

convocatoria.

Segtin lo dispuesto por la Ley dc Sociedades Comerciales, la Asamblea General dc Aportantes con cardcter

Ordinario deliberara vdlidamente cuando estCn presente o representados 10s aportantes que poseen por 10s

menos la mitad (50%) dc las cuotas en circulaciOn. En caso dc que en la primera convocatoria no sc reunieran
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10s aportantes necesarios para lograrse el quorum requerido para sesionar, sc realizara una segunda
convocatoria que podrd sesionar vdlidamente con al menos una cuarta (1/4) parte dc las cuotas en

circulaciOn.

La Asamblea General dc Aportantes con cardcter Extraordinario deliberara vdlidamente con la presencia o
representaciOn dc 10s aportantes que posean al menos dos terceras (2/3) partes dc las cuotas en circulaciOn.
Si no se lograse el quorum requerido para sesionar en la primera convocato: h, 'f' refi|izara una segunda
convocatoria que podrd sesionar vdlidamente con la mitad (50%) dc tales cuot6rMv SUPERINTENDENqA

DEL
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Las decisiones tomadas por la asamblea general de aportantes del Fondos se considerardn vdlidas siempre

que cumplan con lo siguiente:

a) Para el caso dc la asamblea general dc aportantes ordinaria deberdn ser tomadas por la mayoria de
votos de 10s aportantes presentes o debidamente representados; y
b) La asamblea extraordinaria decidird por mayoria dc las dos terceras (2/3) partes de 10s votos dc 10s

aportantes presentes o representados.

En 10s casos a 10s que sc refieren 10s literales a) y b) del pdrrafo precedente, en caso dc que no sc reunieran
10s aportantes o sus representares que alcancen 10s porcentajes establecidos para cada caso, sc deberd

convocar una nueva asamblea, mediante mds de un periOdico dc circulaciOn nacional, en el plazo dc seis (6)
dias luego dc su convocatoria.

Cada aportante tendrd derecho dc participar en las decisiones y dispondrd dc igual niimero dc votos a dc las

cuotas que posea.

Las decisiones tomadas por la asamblea general de aportantes deberdn constar en acta,, al igual que la
indicaciOn del lugar, fecha y hora en que sc realizO la sesiOn, el nombre del que actuC como presidente y
secretario, nUmero dc votantes y cuotas que representan, la no objecion otorgada por la SIMV en caso dc

que aplique, 10s riesgos e impacto para el caso dc las modificaciones del Reglamento Intemo y Folleto
Informativo correspondiente y demds documentaciOn, 10s resultados dc la votaciOn y 10s acuerdos adoptados,
relaciOn dc observaciones o incidentes ocurridos y las fechas y 10s medios en que se realizaron las
publicaciones del aviso a convocatoria.

Deberd adjuntarse la hoja dc asistencia de 10s concurrentes a las asambleas, asi como seiialar las fechas y
10s medios en que sc realizaron las publicaciones del aviso a convocatoria.

Dichas actas deberdn estar suscritas por 10s miembros presentes, remitidas a la SIMV para su registro y
verificaciOn, por el representante de la masa dc aportantes, en un plazo dc cinco (S) dias hdbiles luego dc su
celebraciOn y llevadas en un libro elaborado para tales fines o en cualquier otro medio que permita la Ley
del Mercado dc Valores, susceptible dc verificaciOn posterior y que garantice su autenticidad, el cual deberd
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reposar en el archivo del domicilio social dc la Administradora y estar a todo momento a disposiciOn dc la

SIMV para cuando esta lo estime necesario.

Las decisiones que adopte la asamblea ordinaria y extraordinaria dc aportantes deberdn ser remitidas a la

SIMV para su registro y verificaciOn. Para este fin, esta instituciOn comprobaria previamente que dichas

decisiones sc hayan adoptado dentro dc 10s lineamientos establecidos por regulaciOn vigente.

Salvo disposiciOn especial, la asamblea general ordinaria adoptard sus decisiones por mayoria de votos dc
10s miembros presentes o representados.

La asamblea extraordinaria deliberard vdlidamente, en la primera convocatoria, si 10s aportantes presentes o
representados posean al menos las dos terceras partes (2/3) dc las cuotas en circulaciOn dc las cuales sc

proyecta modificar 10s derechos; y en la segunda convocatoria, la mitad (1/2) dc 10s aportantes presentes o
representados. A falta dc este quOrum, la asamblea podrd ser prorrogada para una fecha posterior dentro de
10s dos (2) meses siguientes.

3.16. Disposiciones sobre el suministro dc informaciOn periOdica, hechos relevantes y Publicidad

3.16.1. Suministro de InformaciOn

La sociedad administradora estd obligada a remitir a la SIMV, para su divulgaciOn al mercado, la

informaciOn solicitada por la normativa vigente, especialmente 10s establecido en el Reglamento dc

Sociedades administradoras y fondos dc inversiOn R-CNV-2019-28-MV, en la Norma que establece las

Disposiciones Generales sobre la InformaciOn que deben Remitir PeriOdicamente 10s Emisores y
Participantes del Mercado dc Valores R-CNV-2016-15-MV y en la R-CNV-2015-33-MV sobre InformaciOn

privilegiada, hechos relevantes y manipulaciOn dc mercado. En estas normas sc pueden encontrar las

formalidades dc las informaciones a remitir.

3.16.2. InformaciOn periOdica

La Sociedad Administradora deberd realizar la remisiOn anual, trimestral, mensual y diaria a la
Superintendencia dc Valores dc la Republica Dominicana, dc la informaciOn respecto al Fondo segiin
corresponda y dc acuerdo con la normativa vigente. La sociedad administradora deberd mantener dichas
informaciones a disposiciOn del pUblico a travCs dc su pdgina web y en su domicilio, con excepciOn dc las

informaciones solicitadas exclusivamente para fines de supervisiOn.

Los estados financieros dc 10s fondos de inversiOn que administre AFI Reservas deben ser siempre remitidos
a la Superintendencia. Por igual la Sociedad Administradora deberd publicar y mantener 10s informes
trimestrales y anuales sobre 10s Estados Financieros del Fondo tanto 10s auditados como 10s no auditados a

disposiciOn del pUblico a travCs dc su pdgina web (www.afireservas.com) y en su domicilio.

La sociedad administradora deberd remitir al Registro del Mercado dc Valores la informaciOn respecto dc
10s fondos que administre con la periodicidad requerida en la normativa aplicable sobre la remisiOn dc
informaciOn periOdica R-CNV-2016-15-MV. La Sociedad Administradora deberd remitir a la
Superintendencia la informaciOn requerida por la Ley y el Reglamento R-CNMV-2019-28-MV, en la forma

SNv 'M','R',:

=='|79
18 QC '

APROBADO,|
4



-R AFI REGLAMENTO INTERNO

^ RESERVAS FONDO DE INVERSION CERRADO
'ondos dclrwer$fdn DE DESARROLLO RESERVAS I

y oportunidad que lo determine la Superintendencia mediante norma tCcnica u operativa, asi como
proporcionar toda la informaciOn que le sea requerida, sin ninguna limitaciOn.

La Sociedad Administradora debe publicar diariamente en sus oficinas, en su pdgina web y a travCs dc
cualquier otro medio tecnolOgico al que tenga acceso el pUblico en general la siguiente informaciOn del
Fondo dc InversiOn Cerrado de Desarrollo Reservas I:

a) La composiciOn del portafolio dc inversiOn clasificado minimamente segUn el tipo dc instrumento y
el sector econOmico de las inversiones; la duraciOn promedio ponderada expresada en dias de 10s

valores dc Renta Fija del portafolio de inversiOn; el valor dc la cuota del dia y el valor dc la cuota
del dia anterior, asi como grdfico de evoluciOn histOrica dc la misma; la tasa de rendimiento del
fondo determinada en base a la tasa dc rendimiento efectivij, obtenida en tCrminos anuales en 10s

Ultimos treinta (30) dias, 10s Ultimos noventa (90) dias, 10s Ultimos ciento ochenta (IBO) dias y 10s

Ultimos trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios, debiendo dichos cdlculos ser dc acuerdo
a las disposiciones establecidas por la regulaciOn del mercado dc valores; Las comisiones que sc

cobran al Fondo dc InversiOn en tCrminos porcentuales por concepto de administraciOn, el monto y
las fechas dc 10s pagos dc dividendos realizados en 10s Ultimos trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendarios, dc manera trimestral publicar la descripciOn dc 10s bienes inmuebles propiedad del
fondo, la comparaciOn mensual dc la rentabilidad vs benchmark.

b) Adicionalmente la pdgina web debe indicar el tipo dc fondo dc inversiOn, denominaciOn del fondo,
niimero dc registro, monedZ fecha de vencimiento, valor del patrimonio neto, niimero de aportantes,
calificaciOn de riesgo vigente y calificadora, volatilidad del valor diario dc la cuota de participaciOn

en tCrminos dc 10s Ultimos treinta (30) dias, 10s iiltimos noventa (90) dias, 10s iiltimos ciento ochenta
(IBO) dias y 10s Ultimos trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios y listado dc promotores.

c) Sin peijuicio dc lo anterior, la informaciOn a ser publicada no deberd tener una antigtiedad mayor a

10s dos (2) dias calendarios posteriores a su obtenciOn.

d) La Sociedad Administradora deberd remitir a la Superintendencia del Mercado dc Valores la
informaciOn diaria del fondo dc inversiOn conforme a las disposiciones establecidas en el marco
regulatorio aplicable.

C) Los dCficit o excesos dc inversiOn deben ser seiialados en las publicaciones periOdicas que sc

encuentran a disposiciOn dc 10s aportantes y al mercado en general en la pdgina web de la sociedad
administradora acorde al Pdrrafo III del Art. 87 del Reglamento dc Sociedades Administradoras de
Fondos dc InversiOn y 10s Fondos dc InversiOn.

3.16.3. Hechos Relevantes

Dc acuerdo a la Ley dc Mercado de Valores, un Hecho Relevante es el hecho o evento respecto dc un
participante del mercado y dc su grupo financiero, que pudiera afectar positiva o negativamente su posiciOn
juridica, econOmica o financiera, o el precio dc 10s valores en el mercado.

La sociedad administradora informard a la SIMV todo hecho relevante, en forma veraz, suficiente y
oportuna. El hecho relevante no necesariamente corresponde a unas decisiones adoptada en tCrminos
formales, por pane dc las distintas instancias administrativas intemay=partieipant~rm=ado dc
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Los hechos relevantes sc hardn dc conocimiento pUblico a travCs dc su comunicaciOn a la SIMV y a las

entidades de autorregulaciOn, segUn aplique, dentro del plazo establecido por la SIMV reglamentariamente

para su publicaciOn y estardn disponibles para el pUblico en general en la pdgina web dc AFI Reservas

(www.afireservas.com).

3.16.4. Publicidad del Fondo

Dc conformidad con la Ley del Mercado dc Valores, sc entiende por publicidad el acto realizado por
cualquier medio dc comunicaciOn para promover el Fondo. Esta publicidad debe ser clara, precisa y no debe

inducir a confusiOn, equivoco ni error. Toda publicidad que sc genere sobre el Fondo deberd cumplir con las

disposiciones regulatorias que al respecto emita la SIMV.

3.17. Disposiciones para modificaciones al Reglamento Interno y Folleto Informativo

Las modificaciones al presente Reglamento Intemo, al folleto informativo correspondiente y, en general, a

todos 10s documentos presentados a la SIMV en el proceso dc inscripciOn del Fondo en el Registro, asi como
dc autorizaciOn dc la oferta pUblica de sus cuotas que surjan con posterioridad a la aprobaciOn dc la SIMV

se deberd someter a la Superintendencia para fines dc obtener su no objecion. La Superintendencia dispondrd

dc un plazo no mayor de quince (15) dias calendario para pronunciarse sobre las modificaciones.

En el caso dc 10s fondos dc inversiOn cerrados, siempre y cuando no afecte el porcentaje del gasto mdximo

autorizado, sc eximen dc la aprobaciOn de la asamblea dc aportantes las siguientes modificaciones:

a) Cambio dc Custodio.

b) ModificaciOn en la denominaciOn dc la sociedad administradora o del Custodio.

C) ModificaciOn sobre informaciOn dc accionistas, grupo econOmico, domicilio y la informaciOn dc 10s

otros fondos dc inversiOn gestionados por la sociedad administradora.

d) Cambio en 10s miembros del comitC de inversiones y del Administrador dc Fondos dc inversiOn.
C) Cambios en el rCgimen tributario.

f) Cambios en la informaciOn del agente dc colocaciOn o Promotores dc inversiOn, segiin corresponda.

g) Cambio dc asesores legales.

h) Cambio dc dominio dc la Pagina web.

i) ActualizaciOn dc referencias normativas.

j) ActualizaciOn del auditor extemo previamente designado por la asamblea dc aportantes

Una vez que la Superintendencia apruebe las modificaciones correspondientes, la Sociedad Administradora

deberd presentar y hacer constar en el acta correspondiente sobre 10s riesgos e impactos dc la modificaciOn

propuesta, para la correcta decisiOn a 10s aportantes y una vez aprobada por la Asamblea dc Aportantes, la

Sociedad Administradora procederd a informar como Hecho Relevante al mercado y a 10s aportantes dc

acuerdo a 10s mecanismo dc informaciOn establecidos en el presente Reglamento Intemo, la modificaciOn

realizada y la entrada en vigencia del mismo.

La Sociedad Administradora deberd publicar en su pdgina web las modificaciones, un resumen explicativo

dc las mismas, y la indicaciOn del derecho dc venta dc sus cuotas en mercado secundario que les asiste a 10s
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aportantes que no estCn de acuerdo con las modificaciones realizadas, al menos, treinta (30) dias calendario
antes dc su entrada en vigencia.

La sociedad administradora deberd remitir a la Superintendencia un (I) ejemplar actualizado de las adiciones
de 10s respectivos documentos, dentro dc 10s quince (15) dias calendario dc efectuada la comunicaciOn a 10s

aportantes.

4. Derechos y obligaciones dc 10s aportantes

4.1. Derechos dc 10s aportantes

Todas las cuotas dc participaciOn del Fondo tienen 10s mismos derechos. Los aportantes adquieren un
derecho en el Fondo equivalente al niimero dc cuotas que adquiere sobre el total de cuotas colocadas en el
mercado.

La propiedad de Cuotas de ParticipaciOn otorga 10s siguientes derechos generales a 10s Aportantes:

a) Asistir a las Asambleas de Aportantes, ejercer el derecho dc voz y voto en las mismas, cuando
aplique;

b) Ser representados mediante poder a favor de un tercero en la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria dc Aportantes

c) Recibir informaciOn y documentaciOn del Fondo y su rentabilidad;

d) Segiin la proporciOn que represente su participaciOn dentro del Fondo, percibir equitativamente 10s

rendimientos generados por El Fondo conforme las reglas establecidas en el presente Reglamento;
c) Segiin la proporciOn que represente su participaciOn dentro del Fondo, participar equitativamente en

la distribuciOn del Activo Neto o patrimonio del Fondo al momento dc su liquidaciOn;

f) Negociar libremente sus Cuotas dc ParticipaciOn conforme a lo estipulado en el Reglamento Intemo,
Ley del Mercado dc Valores, sus reglamentos y normas dc la SIMV;

g) Todos 10s derechos que les confieren la Ley del Mercado de Valores, el Reglamento dc Sociedades
Administradoras y Fondos de InversiOn, R-CNMV-2019-28-MV y la normativa aplicable; y,

h) Reclamar en forma individual o colectiva a la Administradora cualquier deficiencia que considere
en la prestaciOn dc sus servicios.

4.2. Obligaciones dc 10s aportantes

Los Aportantes del Fondo son titulares dc las cuotas de participaciOn, pero no dc 10s activos que conforman
el patrimonio del Fondo. La responsabilidad dc 10s Aportantes queda limitada al monto del aporte
comprometido. En ningiin caso serdn responsables por las obligaciones y compromisos contraidos por el
Fondo ni por la Administradora.

La propiedad dc Cuotas dc ParticipaciOn otorga las siguientes obligaciones a 10s Aportantes:

a) Revisar el Folleto Informativo, Reglamento Intemo y cualquier otro documento con relaciOn al Fondo

y su relaciOn con la Administrador& debiendo evaluarlo cuidadosamen£mmtntdidad;
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b) Aceptar y cumplir con 10s tCrminos y condiciones del Reglamento Intemo y el Folleto Informativo,

ademds dc las modificaciones posteriores a este documento efectuadas de conformidad con el

Reglamento Intemo del Fondo, y al sometimiento a las resoluciones dc las Asambleas dc Aportantes.
La adquisiciOn dc calidad dc Aportante en este fondo presupone la sujeciOn del Aportante a las

condiciones del presente reglamento, la Ley del Mercado de Valores, el Reglamento dc Sociedades
Administradoras y Fondos de InversiOn, R-CNMV-2019-28-MV y demds IegislaciOn vigente aplicable;

c) Pagar integramente las cuotas al momento que debe realizar 10s aportes;
d) Tanto 10s Aportantes presentes, ausentes y disidentes, deben cumplir con las resoluciones dc las

Asambleas Generales dc Aportantes;

c) Suministrar completa y oportunamente la informaciOn y documentos que le solicite la Administradora

y 10s Intermediarios dc Valores, en especial la establecida por la Ley contra el Lavado dc Activos, el
Financiamiento al Terrorismo y la ProliferaciOn dc Armas dc DestrucciOn Masiva, asi como dar

cumplimiento a 10s acuerdos como FATCA, segiin corresponda; y
f) Cualesquiera otras obligaciones o prohibiciones establecidas por las normas vigentes y este Reglamento

Intemo.

SNv SUPERINTENDENCIA DEL 1
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5.1. Datos Generales dc la Sociedad Administradora

RazOn Social: Sociedad Administradora dc Fondos dc InversiOn Reservas, S.A, ,, APROBADO
i

r
Registro Nacional dc Contribuyente: 1-31-37781-5
Registro del Mercado dc Valores: SIVAF-013, dc fecha 15 dc agosto dc 2016.
Domicilio Social: Av. Winston Churchill, esq. Victor Garrido Puello, Torre Empresarial Hylsa4 Tercer
Nivel, Local 302, Evaristo Morales, Santo Domingo, RepUblica Dominicana.
TelCfono: 809-960-5980
Sitio Web: http: //www.afireservas.com/
Correo ElectrOnico: info@afireservas.com

Sociedad Administradora dc Fondos dc InversiOn Reservas S.A., AFI Reservas, sc dedica a la administraciOn
dc fondos dc inversiOn, con el fin dc proveer las mds efectivas opciones a nuestros clientes.

Sociedad Administradora dc Fondos dc InversiOn Reservas S.A., Cuenta con un Capital Social Autorizado
dc Ciento Cincuenta Millones dc pesos dominicanos con 00/100 (RD$150,000,000.00) dividido en Ciento
Cincuenta Mil (150,000) acciones con un valor nominal dc Mil Pesos Dominicanos con 00/100
(DOP$1,000.00) cada una, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Sus principales accionistas son: Tenedora Reservas con 148,500 acciones y Seguro Reservas con 1,500
acciones a la fecha dc elaboraciOn del presente reglamento.

. . .
Porcentaje

. .
Numero de Capital Suscrito y Derecho alAccionistas

. .
dc

acciones Pagados al cierre . . .
Voto

PartmpaciOn

Tenedora Banreservas, S·

148,500 RD$148,500,000.00 99%A
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Derecho a 1Seguros Reservas S.A 1,500 RD$1,500,000.00 1%
voto por

TOTAL 150000 RD$150,000,000.00 100%
acciOn

5.2. Son derechos de la Sociedad Administradora

Sin perjuicio dc aquellos conferidos por la Normativa Aplicable, 10s principales derechos dc la
Administradora son 10s siguientes:

a) Solicitar la informaciOn que estime necesaria al Aportante;
b) Recibir dc CEVALDOM 10s datos y cantidad de cuotas de 10s Aportantes;

c) Terminar unilateralmente la relaciOn juridica existente con cualquier Aportante del Fondo, si a su

juicio puede haber indicios dc que aquel estd utilizando El Fondo, o pretende hacerlo, para la
realizaciOn dc cualquier actividad ilicita;

d) Cobrar y recibir las comisiones pactadas en este Reglamento Intemo;

c) Sub-contratar a terceros para la ejecuciOn dc determinados actos o negocios que le permita contar

con el soporte dc otras personas fisicas o juridicas en las dreas administrativas, dc custodia,, dc
informatic& dc uso dc redes dc distribuciOn u otras dreas similares.

Suscribir con cargo al Fondo 10s convenios y contratos que resulten necesarios para cumplir con 10s

objetivos del Fondo y su operatividad; y
f) Proponer cualquier modificaciOn a las politicas establecidas en el Reglamento Intemo y el Folleto

Informativo, las cuales deben contar con la aprobaciOn dc 10s Aportantes, ComitC dc InversiOn y la
Superintendencia del Mercado dc Valores.

5.3. Son Obligaciones dc la Sociedad Administradora

En el marco dc la administraciOn del Fondo la Sociedad Administradora deberd:

I) Administrar 10s recursos del Fondo con la idoneidad, cuidado, diligencia y responsabilidad que
corresponde a su cardcter profesional, con conocimiento especializado en la materia v en estricto cumplimiento

a lo dispuesto por la Ley del Mercado dc Valores y la Normativa Aplicable vigente.

2) Registrar 10s valores y otras inversiones propiedad del Fondo, asi como las cuentas bancarias abiertas con
recurso del mismo, a nombre del Fondo.

3) Registrar las operaciones del Fondo en contabilidades separadas, tanto dc las operaciones propias dc la
Administradora como dc 10s otros fondos que se administren, con sujeciOn a las disposiciones reglamentarias

establecidas al efecto y al Manual dc Contabilidad y Plan dc Rubros depositado en la Superintendencia

4) Mantener el archivo o 10s libros, registros y documentos que 10s avalen, por un plazo no menor a diez
(10) afios y 10s mismos deberdn estar a disposiciOn dc la Superintendencia. La correspondencia recibida y las

copias de las cartas enviadas deben ser clasificadas y conservadas por el mismo tCrmino.

5) Ofr'ecer toda la informaciOn dc cardcter pUblico requerida sobre El Fondo o a la Administradora en un
lenguaje apropiado a 10s fines dc garantizar la comprensiOn por parte dc sus aportantes e inversionistas dc 10s

riesgos que involucra las cuotas del mismo, que les permita tomar decisiones dc inversiOn.

6) Mantener a 10s aportantes adecuadamente informados sobre El Fondo.

7) Disponer dc 10s medios adecuados pam realizar su actividad y tener establecidos 10s controles intemos

oportunos, para garantizar una gestiOn prudente y prevenir 10s incumplimientos dc les deberes y obligaciones

que la Ley del Mercado dc Valores y la Normativa Aplicable imponen.

SNv SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES

84 18 DC t" ? '

,
aprobado,1



-R AFI REGLAMENTO INTERNO

^ RESERVAS FONDO DE INVERSION CERRADO

'0"'0' '"'nve""°n DE DESARROLLO RESERVAS I

8) Respetar y cumplir con lo establecido por la Ley del Mercado dc Valores y la Normativa Aplicable, asi

como el presente Reglamento Intemo y normas intemas."

9) Elaborar su propia informaciOn financiera y la relativa a 10s Fondos que estCn bajo su administraciOn, dc
conformidad con lo establecido en la Normativa Aplicable.

10) Enviar a la SIMV y a la BVRD, cuando corresponda, la informaciOn requerida por la mismas, en 10s

formatos y plazos que sc establezcan mediante normas de car&ter general.

11) Establecer y poner en conocimiento de su personal, sus deberes y obligaciones.
12) Comunicar d mercado y a 10s aportantes, la rentabilidad del Fondo, con la misma periodicidad con la

que realiza la valoraciOn del mismo.

13) Comunicar al mercado y a 10s aportantes como hecho relevante la comparaciOn dc la tasa dc rentabilidad
anualizada del Fondo con el benchmark, en 10s tCrminos dc periodicidad determinados en el presente Reglamento
Intemo, incluyendo la moneda convencional del Fondo e indicar si la variaciOn es superior o inferior al

benchmark.

14) Abonar en las cuentas bancarias del Fondo, 10s recursos provenientes dc la colocaciOn en el mercado
primario dc sus cuotas, vencimientos dc valores, venta de valores y cualquier otra operaciOn realizada con 10s

recursos del Fondo.

15) Asegurarse dc que 10s valores adquiridos en mercado primario o secundario para el portafolio dc
inversiOn del Fondo, asi como el resto dc las inversiones que conformen el portafolio de inversiones sean

registradas a nombre dc Cste;

16) Contabilizar las operaciones dc 10s fondos dc inversiOn en forma separada entre si y dc las operaciones
de la Administradora, conforme a lo establecido por el Manual dc Contabilidad y el Plan dc Rubros depositado
en la Superintendencia.

17) Verificar que el nombre del Fondo tenga relaciOn con 10s objetivos dc inversiOn y con su politica dc
inversiOn;

18) Comunicar a la Superintendencia al dia hdbil siguiente a su ocurrenci& 10s casos en que sus ejecutivos y
empleados presenten cualquier tipo dc vinculaciOn conforme a lo establecido en la ley del Mercado dc Valores

y el Reglamento dc Gobiemo Corporativo, "R-CNMV-2019-11-MV", con otras personas fisicas o juridicas y
que puedan generar conflictos dc interCs.

19) Exigir a la empresa dc auditoria extema que lleve a cabo las labores dc auditoria financiera annual sobre
10s estados financieros dc la Sociedad Administradora y El Fondo, dando cumplimiento a las instrucciones que
para tal efecto establezca la Superintendencia."

20) Cobrar y registrar contablemente dc acuerdo con el mCtodo del principio devengado, cumpliendo con las

Normas Intemacionales dc InformaciOn Financiera (NIIFS), en forma oportuna, 10s vencimientos dc capital,
dividendos, Intereses y cualquier otro rendimiento dc 10s valores e inversiones del portafolio del Fondo, cuando
corresponda.

21) Presentar a la Superintendencia, las modificaciones que sc introduzcan en el indicador comparativo dc
rendimiento del Fondo (benchmark), para que dicha autoridad emita su autorizaciOn previa, con conocimiento
dc las implicaciones que esto conlleva La Administradora deberd sustentar y justificar tCcnicamente su

solicitud."

22) Entregar y explicar el reglamento intemo y el folleto informativo actualizado del Fondo a cada uno dc
10s potenciales aportantes, antes dc la electiva primera compra dc cuotas del Fondo, o asegurarse dc que cumplan

con esta obligaciOn 10s agentes colocadores."

23) Proporcionar a 10s aportantes cualquier tipo dc informaciOn dc cardcter ' '
a la0

pr'opia Administradora, que les permitan tomar decisiones de inversiOn en las 'SNm m',=: R'E,',
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24) Publicar diariamente en sus oficinas, en su pdgina web y a travCs dc cualquier otro medio tecnolOgico al

que tenga acceso el pUblico en general, asi como remitir a la SIMV, las informaciones requeridas por la
Normativa Aplicable vigente.

25) Remitir a la Superintendencia copia dc todo material publicitario que sc utilice respecto del Fondo, a mds
tardar, el segundo dia hdbil siguiente de su difusiOn.

26) Remitir a la Superintendencia y publicar en su pdgina web la Memoria Anual del Fondo, segiin las

disposiciones minimas y el plazo requerido en la Normativa Aplicable.

27) Indemnizar al Fondo o a 10s aportantes por 10s petjuicios que ella o cualquiera dc sus ejecutivos,
dependientes o personas que le presten servicios causen como consecuencia de infracciones a la Ley del Mercado
dc Valores, la Normativa Aplicable y por el incumplimiento dc sus obligaciones, sin peijuicio de responsabilidad
administrativo o penal que corresponda a las personas implicadas mediante sentencia dc cardcter dc la cosa
Irrevocablemente juzgada. El importe requerido como indemnizaciOn que sc encuentre pendiente dc pago por
parte dc la Administradora constituye pasivos dc Csta.

28) Otras que el CNMV o la SIMV establezcan, en procura dc la mayor seguridad y transparencia en la
administraciOn de fondos dc inversiOn.

29) Publicar diariamente en sus oficinas y en su pdgina web la siguiente informaciOn de cada fondo dc
inversiOn administrado:

a) La composiciOn del Portafolio dc inversiOn, clasificdndolo minimamente segiin el tipo de instrumento y
el sector econOmico de las inversiones.

b) La DuraciOn promedio ponderada expresada en dias dc 10s valores de renta fija que componen el

Portafolio de inversiOn.
C) El valor dc la Cuota de participaciOn del dia y el valor dc la Cuota dc participaciOn del dia anterior. Asi

como, un grdfico sobre la evoluciOn histOrica del valor dc la Cuota dc participaciOn.

d) La tasa dc rendimiento dc 10s fondos de inversiOn determinada en base a la tasa dc rendimiento efectiv&
obtenida en tCrminos anuales en 10s Ultimos treinta (30) dias calendario, 10s Ultimos noventa (90) dias
calendario, 10s Ultimos cientos ochenta (IBO) dias calendario y 10s Ultimos trescientos sesenta y cinco
(365) dias calendario, conforme lo dispuesto en el Reglamento.

e) El monto y las fechas dc 10s pagos dc dividendos realizados en 10s Ultimos trescientos sesenta y cinco
(365) dias cdendario.

f) Las Comisiones que sc cobran al fondo dc inversiOn en tCrminos porcentuales por concepto dc
administraciOn.

g) La comparaciOn actualizada del Benchmark o indicador comparativo dc rendimiento conforme a 10s

tCrminos y periodicidad definidos en este reglamento intemo.

h) Tipo de fondo de inversiOn.
SNv superintendencia del

i) DenominaciOn del fondo dc inversiOn. mercado de valores
1

i) NUmero dc Registro.

k) Moneda.
18 Dl, :

,.

I) Fecha dc vencimiento, segiin aplique.

m) Valor del PatrimonioNeto. aprobado..I
n) Numero dc aportantes.
O) Volatilidad del valor diario dc la Cuota dc participaciOn en tCrminos anuales dc 10s Ultimos treinta (30)

dias cdendario, 10s Ultimos noventa (90) dias calendario, 10s Ultimos cientos ochenta (IBO) dias
calendario y 10s Ultimos trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario, conforme a lo indicado en el
Reglamento.
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30) Remitir a la Superintendencia la informaciOn diaria de 10s fondos de inversiOn administrados conforme
las disposiciones establecidas en la Icy 249-17 y el Reglamento dc Sociedades Administradoras de Fondos dc

InversiOn R-CNV-2019-28-MV.

31) Servir dc agente liquidador, en caso dc no haber sido designado un tercero como entidad liquidadora, una

vez inicie el proceso dc liquidaciOn del Fondo.

5.4. Prohibiciones de la Sociedad Administradora

La Sociedad Administradora, miembros del consejo de administraciOn y del ComitC dc Inversiones y en

general, todos sus ejecutivos y empleados, sc encuentran prohibidos dc:

a) Conforme a lo establecido por 10s articulos 219 (Inhabilidades) de la Ley No. 249-17, del Mercado

de Valores, no podrdn ser gerente general, asesor, administrador, miembro del consejo dc administraciOn,

miembro del comitC dc inversiOn, ejecutivo de control intemo u otro ejecutivo que participe en la gestiOn dc

otro participante del mercado dc valores, excepto cuando pertenezcan al mismo grupo financiero.

b) Utilizar informaciOn privilegiada para beneficio propio o dc terceros, en detrimento o a favor del Fondo.

c) Realizar y remitir la valoraciOn dc las cuotas dc 10s fondos o sus inversiones con criterios o formadistintos

dc 10s seiialados en la regulaciOn del Mercado dc Valores.

d) Invertir en el capital dc otras entidades participantes del mercado dc valores.
C) Ademds dc otras prohibiciones establecidas en la Normativa Aplicable. SNv superintendencia del

MERCADO DE VALORES
I

f) Arrendar, usufimctuar, utilizar o explotar, en forma directa o indirectj, 10s valores o ienes propiedad dc
10s fondos dc inversiOn que administren, ni enajenar o arrendar de 10s suyos a Cstos.

1 8 DC : ' '

g) Dar prCstamos dc dinero a 10s fondos dc inversiOn administrados y viceversa. '

APROBADO!
h) Efectuar cobros, directa o indirectamente, al fondo dc inversiOn o a 10s aportantes µji tudquiu su vitiu '

prestado no autorizado.

i) Participar en la administraciOn, asesoramiento, direcciOn o cualquier otra funciOn que no sea la dc

accionista en aquellas sociedades en que un fondo tenga inversiones.

j) Para 10s fines del presente Reglamento, la participaciOn dc la sociedad administradora como accionista

no deberd exceder en ningiin momento el limite dc cinco por ciento (5%) del patrimonio dc la sociedad en la que
el fondo dc que sc trate tenga inversiones, sin perjuicio de las limitaciones dc inversiOn dispuestos en el presente

Reglamento. Queda exceptuada dc esta prohibiciOn, la participaciOn dc la sociedad administradora en la

designaciOn dc 10s miembros del consejo dc administraciOn y miembros dc comitCs especiales en las sociedades

en la que ha invertido 10s recursos del fondo.

6. Sobre el ComitC de Inversiones

El ComitC dc Inversiones es el Organo integrado por un nUmero impar dc personas fisicas con derecho voto

no menor dc tres (3), responsable dc establecer estrategias y lineamientos dc inversiOn dc cada fondo dc

inversiOn administrado, asi como dc las politicas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que
cada administrador dc fondos dc inversiOn ejecute debidamente las decisiones dc inversiOn dc 10s recursos
dc 10s fondos. Sus miembros serdn responsables por todos 10s actos que ejecuten en el ejercicio dc sus

funciones, sin perjuicio dc la responsabilidad civil, Administrativo Penal que hubiera lugar por sus actos u

omisiones, excepto en aquellos casos que hayan salvado su voto, lo cual deber constar en las actas
correspondientes.
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. . . Categoria
Posiciones laborales o

Titular Nacionalidad empresariales En el

Director General Senior caso de
Fernando Arturo

. . · Estrategia, Finanzas e
.

Dominicano Presidente con voz y voto laMir Zuleta Inteligencia Comercial,
Banco dc Reservas

i ' ' ' Gerente General, AutoOmar D. Ro as Dominicano Miembro con voz y voto
. .Britdnica

Yennifer R. Garcia
, ,

Vicepresidente de

Niiiiez
Dominicano Miembro con voz y voto Finanzas, Seguros

Reservas
Melido Marte Dominicano Miembro con voz y voto Director Regional, REMAX

. . ,
Gerente General, Sociedad

Ian Rondon Dominicano Miembro con voz y voto Administradora dc Fondos dc
InversiOn Reservas, S.A.

Gerente Administrador dc

' j
Secretario con voz pero sin Fondos No Financieros,

Maria Ale andra Dominicano voto (Administrador del Sociedad Administradora dc
SimO Molina

.Fondo) Fondos dc InversiOn
Reservas, S.A.

.
Director de Fondos,

Invitado Permanente · · ·Pedro Ventura Sociedad Administradora dc
Pallero Dominicano Intemo con voz pero sin Fondos dc InversiOn

voto Reservas, S.A.

Francisco jOSC Elias Invitado Permanente Subadministrador dc

Rodriguez Dominicano Intemo con voz pero sin Empresas Subsidiarias,

voto Banco dc Reservas

Sociedad Administradoras dc Fondos de InversiOn Reservas, S.A., 10s miembros a seleccionar para formar

pane del comitC de inversiones pueden ser, tanto miembros dc la alta gerencia y miembros independientes,

siempre y cuando sc respete y siga 10s pardmetros definidos en el Reglamento dc Gobiemo Corporativo, R-
CNMV-2019-11-MV y otros documentos y normas dc la Superintendencia de~e~k~=s¶ue
apliquen para el caso. SNv 'M','R'c':

=='i
6.1. objetivo y Funciones

1 8 0'". ' '

Las atribuciones o funciones del comitC dc inversiones son las siguientes:

,
APROBADO

I

Fa) Aprobar las propuestas dc las modificaciones a las politicas dc inversiOn del Fondo, cuando corresponda;

b) Establecer 10s limites dc inversiOn y analizar 10s excesos en dichos limites, si Cstos ocurrieren;

c) Definir 10s tipos de riesgo a 10s que se encuentran sujetas las inversiones del Fondo y 10s mecanismos

para su cuantificaciOn. AdministraciOn y control;

d) Monitorear y evaluar las condiciones de mercado;

C) Supervisar las labores del administrador del Fondo en lo referente a las actividades dc inversiOn.
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APROBADO:
f) Proponer modHicaeiunes al Reglamento Iritemo del Fondo en lo referente a si la politica dc inversiones;

g) Aprobar 10s lineamientos para la toma dc las decisiones de inversiOn de 10s recursos del Fondo sobre la
base de las politicas dc inversiOn establecidas en el presente Reglamento Intemo;

h) Analizar y aprobar las oportunidades de inversiOn propuestas de acuerdo a 10s lineamientos y politicas
de inversiOn cIel Fondo;

i) Establecer las estrategias o lineamientos de inversiOn acogiCndose a 10s principios dc autonomia,

independencia y separaciOn;

i) Evaluar y dar seguimiento a 10s activos que integran el portafolio dc inversiOn del Fondo;

k) Verificar periOdicamente que sus decisiones sc ejecuten en las condiciones aprobadas;

I) Evaluar y aprobar el monto o porcentaje dc 10s rendimientos o dividendos que serd distribuidos por El

Fondo a 10s aportantes;

m) Rendir cuentas dc sus actuaciones al consejo de administraciOn dc la Sociedad Administradora;

n) Supervisar la labor del administrador de fondos dc inversiOn.

O) Otros que sean expresamente determinados por las normas intemas en la Sociedad Administradora.

6.2. Procedimiento de sus elecciones y reuniones

El ComitC dc Inversiones estard integrado por un niimero impar dc miembros, no menor dc tres (3) personas
fisicas y son designados o removidos por el Consejo dc AdministraciOn dc la Administradora, tomando en
cuenta 10s requerimientos establecidos en el Reglamento dc Sociedades Administradoras y Fondos dc

InversiOn, R-CNMV-2019-28-MV;

Las reuniones del ComitC dc Inversiones sc llevardn a cabo dc forma presencial o a travCs dc medios

tecnolOgicos, tales como videoconferencias, conferencias telefOnicas, que aseguren la participaciOn personal

y en tiempo real dc todos sus miembros. Dicho Organo sc reunird al menos una (I) vez al mes. Asimismo,
las decisiones del ComitC de Inversiones serdn adoptadas por mayoria absoluta dc votos dc sus miembros y
deberdn constar en acta especificando el Fondo, al igual que la indicaciOn del lugar sea fisico o virtual, fecha

y hora en que sc realizO la sesiOn, el nombre y las firmas dc 10s asistentes, asuntos tratados, informaciones

utilizadas, las deliberaciones, asi como 10s resultados de la votaciOn.

Las actas de las reuniones del ComitC dc Inversiones deberdn estar suscritas por 10s miembros presentes y
serdn llevadas en un libro elaborado para tales fines o en cualquier otro medio que permita la Ley, susceptible
dc verificaciOn posterior y que garantice su autenticidad, el cual deberd encontrarse en el domicilio social
dc la Administradora y estar en todo momento a disposiciOn dc la SIMV, para cuando Csta lo requiera.

6.3. Perfil dc 10s miembros del ComitC de Inversiones

Fernando Arturo Mir Zuleta

Licenciado en AdministraciOn dc Empresas, egresado de la Universidad Central del Este, con master en

Business Administration (MBA) y Financial Analysis (MFA). Con amplia Experiencia en el drea financiera,

y dc desarrollo dc Proyectos, desempeiiando las funciones dc Director Mesa dc Dinero, Director General
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PlanificaciOn EstratCgica para el Banco dc Reservas y Asesor Financiero en la DirecciOn General dc
Aduanas, Actualmente sc desempeiia como Director General Senior Estrategia, Finanzas e Inteligencia
Comercial del Banco dc Reservas dc la Republica Dominicana, siendo Presidente del Consejo dc
AdministraciOn dc la Sociedad Administradora dc InversiOn Reservas, S.A y Presidente del ComitC de
InversiOn.

Yennifer R. Garcia Niiiiez

Es una prestigiosa ejecutiva dc riesgo dominicana, que sc ha destacado en la Repiiblica Dominicana, el
Caribe y CentroamCrica por sus aportes en materia dc riesgo a distintos tipos dc Asociaciones del sector
financiero como la ABA y ADOSAFI

,
Organos reguladores locales e intemacionales. Sc desempefiO como

Directora de Riesgo Pals para el grupo JMMB, donde fue una del responsable dc planificar, evaluar y
ejecutar tres fusiones y adquisiciones dc empresas dc IntermediaciOn Financiera para el Grupo JMMB en la
Republica Dominicana. Como por igual supervisar las evaluaciones dc riesgos, en 10s activos a adquirir en
10s fondos cerrados inmobiliarios I y II dc JMMB Fondos, En la actualidad trabaja como Vicepresidente dc
Finanzas, en Seguros Banreservas por igual es miembro en funciOn dc vocal del Consejo dc AdministraciOn,
dc la Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn Reservas, asi como Presidente del ComitC de Riesgo
dc dicha InstituciOn, en el transcurso dc su carrera ha laborado en distintas instituciones tanto locales como
multinacionales.

La Sra. Yennifer R. Garcia Licenciada en AdministraciOn dc Empresas, egresada de la Pontificia
Universidad CatOlica Madre y Maestra (PUCMM), con master en Business Administration y Postgrado en
finanzas corporativas

Omar D. Rojas
Licenciado en Finanzas y Negocios Intemacionales, egresado dc la Universidad CatOlica dc Sano Domingo

e lnstituto TecnolOgico dc Santo Domingo, respectivamente, con master en AdministraciOn (MAE),
DirecciOn General, Executive Manager, Manager Mentor y Bussiness Program. Consta de Amplia
experiencia en el Sector empresarial, siendo miembro fundador dc la empresa Hello2eat; con sede en Miami,
Florida y Vicepresidente de Negocios Intemacionales para la empresa Tricom S.A, donde uno de sus

objetivo era hallar nuevos nicho de mercado, para el desarrollo y comercializaciOn dc nuevos productos y
servicios, Actualmente sc desempefia como Gerente General dc Land Rover DR. Autobritanica LTD, Grupo
Pellerano Nadal.

Melido Marte

Actual Director Metropolitano dc Remax Metropolitana, S.A. Con mds dc 26 ailos dc experiencia en el

sector inmobiliario, ha desarrollado negocios dc desarrollo lnmobiliarios en mds 10 paises dc LatinoamCrica,,

lo que le ha permitido recibir varios premios locales e intemacionales en el sector Inmobilario.

En su formaciOn profesional, cuenta con una licenciatura en Economia dc la Uniyersidad Tecnol(5Rica dc

Santo Domingo (INTEC). SNv superintendenciadel
MERCADO DE VALORES
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Ian Alberto RondOn Castillo aprobado,1
Actual Gerente General dc la Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn Reservas, S.A. Con mds dc
30 aijos dc experiencia administrativa, ha desarrollado negocios en 7 paises dc LatinoamCrica, lo que le ha
permitido recibir varios premios intemacionales.

En su formaciOn profesional, cuenta con una licenciatura Cum Laude en AdministraciOn de Empresas dc la
Universidad Pedro Henriquez Ureiia (UNPHU) y B.A. dc la Universidad dc Miami

Maria Alejandra SimO Molina

Licenciada en Economia, egresada dc la Universidad Pontificia Universidad CatOlica Madre y Maestra,
realizo una Maestria en AdministraciOn dc Empresas (MBA) y una Maestria en Management, Finanzas y en
Marketing. Actualmente se desempeiia como Gerente Administrador dc Fondos No Financieros dc la
Sociedad Administradora dc Fondos dc InversiOn Reservas, S.A. Tiene mds dc 4 aiios dc experiencia en el

sector dc las Sociedades Administradoras dc Fondos dc InversiOn, habiendo desempeijado las funciones de
Gerente dc Riesgo, Gerente dc Operaciones y Gerente Estructurador dc Fondos Cerrados en AFI Universal.

Pedro Rafael Ventura Pallero

Ingeniero en Sistemas y ComputaciOn, licenciado en Economia y administrador dc empresas con vasta
experiencia en consultorias intemacionales para 10s gobiemos dc AmCrica Latina. En la actualidad sc

desempeiia como director de Fondos dc la Sociedad Administradora dc Fondos dc InversiOn Reservas, S.A.
Acumula mds dc 25 aiios dc experiencia dc la mano con organizaciones intemacionales como PNUD,
ComisiOn Europeaj DEVNet, BID y Banco Mundial para programas gubemamentales dc desarrollo en

LatinoamCrica (Venezuela, Honduras, Panamd,, Cuba, Peril, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Rep.
Dominicana). Autor dc 10s libros dc 10s dc ciencias sociales para 5to y 6to grados del 2do ciclo dc enseiianza

en Rep. Dom.

Francisco joSC Elias Rodriguez

Licenciado en Mercadotecnia, egresado dc la Universidad Iberoamericana, con certificaciOn en

AdministraciOn dc Proyectos dc la Universidad dc California, CertificaciOn dc Ciudades en Crisis y Nuevas
Politicas Urbanas dc la Universidad AutOnoma dc Barcelona. Con amplia Experiencia en el sector dc
Restaurantes y Hotelero, Sector EnergCtico, financiero, planificaciOn Urbana y desarrollo dc Proyectos,
desempeiiando las funciones dc director dc logistica en Control Global Capital, Director dc Negocios en

Gibraltar Global Capital y Director dc Desarrollo dc Negocio Partner en Kaya Group. Actualmente
desempei'ia la funciOn dc Subadministrador dc Empresas Subsidiarias del Banco dc Reservas.

7. Responsabilidad dc otras instituciones

La sociedad administradora podrd contratar servicios dc terceros para la ejecuciOn de determinados actos o
negocios que le permita contar con el soporte dc otras personas fisicas o juridicas en las dreas

administrativas, dc custodia, dc informdtica, promociOn y colocaciOn dc cuotas dc participaciOn u otras dreas
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similares, para lo cual deberd remitir a la Superintendencia copia de 10s referidos contratos, en 10s que deberd
incluirse una cldusula de confidencialidad respecto de la informaciOn sensible a la que puedan tener acceso
las personas contratadas como consecuencia dc la suscripciOn dc dichos contratos. Los gastos de estas
contrataciones serdn cubiertos por la sociedad administradora.

Queda expresamente entendido que la sociedad administradora serd responsable por 10s hechos y
actuaciones de 10s terceros cuyos servicios sean contratados y deberd responder en la misma medida en que
debe hacerlo por 10s hechos o actuaciones dc sus empleados.

La Administradora por cuenta del Fondo podrd contratar a las instituciones a las que sc refiere la presente
secciOn a 10s fines dc desarrollar sus actividades

7.1. Tipos de servicios a contratar

El Fondo puede contratar personas fisicas o juridicas como contratistas, subcontratistas o empresas
especializadas para realizar 10s siguientes servicios:

a) Inspecciones dc mantenimiento e infraestructura.

b) Aspectos legales y administrativos relacionados a titulos de propiedad, transferencia dc bienes
inmuebles, contratos de alquiler o contratos dc compra y venta.

c) ComercializaciOn dc inmuebles y dc valores no inscritos en el RMV: intermediaciOn por comprZ
venta y arrendamiento dc inmuebles.

d) Auditorias extemas, RepresentaciOn a la masa dc aportantes, ColocaciOn dc Cuotas dc participaciOn,

Custodia dc Valores Financieros, y otros tipos dc servicios.

SUPERINTENDENCIA DEL '
7.2. Criterios de SelecciOn SNv

mercado de valores
i

La selecciOn sc realizard en base a lo siguiente: 18 OCT 7" ? '

a) Factibilidad econOmica;
, aprobadoI

b) Reconocimiento, trayectoria y prestigio;

C) Disposiciones legales para mantener las operaciones del Fondo;

d) Que sc encuentre registrado en el Registro del Mercado dc Valores, cuando sc requieran participantes

del mercado dc valores;

e) Capacidad dc respuesta y conocimiento tCcnicos;

f) TamaM y capitalizaciOn dc la empresa;

g) No presentar conflicto de interCs con AFI Reservas.

Las selecciones se realizardn a travCs dc un proceso formal de concurso privado en el cual sc valorardn las
ofertas recibidas para ser aprobado por el ComitC de Inversiones. Ademds, el contratado debe acreditar una
experiencia superior dc 3 aiios en el sector.
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7.3. RenovaciOn, RemociOn y Procedimiento de SustituciOn

RenovaciOn: las renovaciones deberdn ser aprobadas por la Asamblea dc Aportantes del Fondo, la mismas

pueden estar motivadas por desempeifo, factibilidad, por cumplimiento dc una renovaciOn sucesiva u otros
factores.

RemociOn: La sociedad administradora podrd prescindir de 10s servicios dc 10s contratistas por 10s

siguientes motivos:

a) Cuando por causa muy grave las instituciones proveedoras dc servicios dentro del registro del

Mercado dc Valores sean Suspendidas de manera temporal o definitiva o excluidas del Registro.

b) Cuando haya expirado el plazo dc vigencia del contrato y la Sociedad Administradora y la Asamblea

dc aportantes decidan no renovar el contrato.
C) Por declaraciOn dc insolvencia.

d) Cuando sc presenten evidencias dc que el participante ha actuado en forma fraudulenta.
C) Por delitos dc naturaleza econOmica o por lavado dc activos y financiamiento al terrorismo.

f) Por causas dc inhabilidad incompatibilidad o fuere declarado judicialmente incapaz.

g) Cuando violen la obligaciOn dc confidencialidad o no se inhiban en 10s casos que debieren hacerlo.

h) Cuando hicieren uso en provecho propio o de terceros dc informaciOn obtenida en el desarrollo dc

sus funciones dentro del mercado dc valores.

Las personas fisicas o juridicas contratadas como contratistas, subcontratistas o empresas especializadas no
podrdn ser relacionados a la Sociedad Administradora. Deben ser terceros libres de conflicto dc interCs con
la Sociedad Administradora, sus accionistas, miembros del consejo dc administraciOn, funcionarios

dependientes, asi como a las personas que formen parte de su grupo financiero. No podrdn ser realizadas por
inquilinos del inmueble o inmuebles dc propiedad del Fondo o dc otros fondos cerrados inmobiliarios
administrados por la misma sociedad administradora.

SustituciOn: Si la Sociedad administradora decide sustituir a algiin contratista, deberd comunicar esta
decisiOn a la SIMV mediante comunicaciOn suscrita por su representante legal, explicados 10s motivos que
justifican tal decisiOn.

La sustituciOn deberd hacerse efectiva dentro del plazo mdximo dc sesenta (60) dias calendario, contados a

partir dc la fecha en la que hubiera sido adoptada y comunicada la decisiOn dc renuncia o sustituciOn,
debiendo mantenerse al contratista como representante del Fondo hasta que el nmoAesignadn haya
Asumido plenamente sus funciones y actividades. SNv superintendencia del ,MERCADO DE VALORES '

7.4. Datos Generales y Responsabilidades dc las instituciones contratadas 1 8 OCt i '

7.4.1. Auditor Externo
APROBADO|

La Administradora ha contratado a la firma Guzmdn Tapia PKF, Auditores y
Cons'ultores

que preste 10s
^

servicios dc auditoria extemo, domiciliado

Domicilio Social: CALLE 14, NO. 3-A, URBANIZACION FERNANDEZ, SANTO DOMINGO, R.D.
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CCdula/RNC: 1-31-02392-4
SUPERINTENDENCIA DEL INiimero Registro: SVAE-002 SNv mercadode valores I

TelCfono: 809-567-2946 '

Fax: 809-547-2708
18 0Ci" 2'",?2 i

PiAgina Web: www.guzmantapiapkf.com.do ApRoBADoj
Email: guzmanpkf@claro.net.do '
Representante Legal: HCctor Enrique Guzmdn Desangles
Tipo de Contrato Celebrado: Auditoria Financiera dc 10s estados financieros anuales del Fondo.

Vigencia del contrato: 1 aiio

Responsabilidades del auditor externo:

a) Proporcionar de forma veraz y transparentes informes sobre 10s sistemas dc informaciOn, registro y
archivo de las transacciones realizadas por la administradora.

b) Pronunciarse sobre las medidas dc seguridad o resguardo adoptadas para evitar la pCrdida y deterioro
dc 10s valores y otras inversiones del Fondo.

C) Verificar 10s cdlculos dc valoraciOn de las inversiones del Fondo realizados por la Sociedad, asi como
10s cdlculos de la comisiOn a cobrar por la Sociedad Administradora al Fondo.

Responsabilidad de AFI Reservas con el auditor externo:

a) La administraciOn es responsable de la preparaciOn y presentaciOn razonable de 10s estados
financieros dc conformidad con las NIIF, asi como del control intemo que la administraciOn

considere necesario para permitir la preparaciOn de estados financieros libres de errores materiales,

ya sea debido a fraude o error.
b) En la preparaciOn dc 10s estados financieros, la administraciOn es responsable dc evaluar la capacidad

dc la Administradora dc continuar como un negocio en marcha y revelar, segUn corresponda, 10s

asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso dc la base dc contabilidad dc negocio en
marcha, a menos que la administraciOn tenga la intenciOn de liquidar a la Administradora o de cesar
sus operaciones, o bien no tenga otra altemativa razonable.

c) Los encargados del gobiemo dc la Administradora son responsables dc la supervisiOn del proceso dc

reporte dc informaciOn financiera dc la Administradora.

7.4.2. Custodio de valores y agente dc pago

CEVALDOM DepOsito Centralizado dc Valores, S.A., sociedad comercial debidamente organizada de
conformidad con las leyes dc la Republica Dominicana, R.N.C. No. 1-30-03478-8, con su domicilio y
asiento social en la calle Rafael Augusto Sdnchez No. 86, Esquina Freddy Prestol Castillo, Roble Corporate

Center, Sector Piantini, dc Santo Domingo dc Guzmdn, Distrito Nacional, RepUblica Dominicana autorizada

por el Consejo Nacional del Mercado dc Valores segiin su primera ResoluciOn del 6 de marzo dc 2004 y su
Cuarta ResoluciOn del 26 dc enero dc 200S para ofrecer 10s servicios dc DepOsito Centralizado dc Valores,
debidamente representado por su Gerente General, el seiior Freddy Rossi.

Las cuotas de participaciOn que serdn emitidas conforme al Reglamento Intemo y Folleto Informativo serdn
custodiadas por CEVALDOM que es la instituciOn encargada del registro contable dc las mismas, bajo la
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modalidad dc "anotaciOn en cuenta" dc cada aportante. El mismo serd responsable dc mantener el registro,
custoditj, transferencia, compensaciOn y liquidaciOn dc las cuotas dc participaciOn dc 10s aportantes.

Tipo de contrato: Contrato dc Servicios dc DepOsito para Administradoras dc Fondos dc InversiOn.

Vigencia: indefinido

Servicios: CEVALDOM, en calidad de depositario de 10s valores representativos dc las inversiones
financieras del Fondo y su funciOn como agente dc pago dc 10s rendimientos o dividendos generados por el
Fondo a sus aportantes, y conforme a las normativas vigentes, tendrd las siguientes atribuciones:

a) Encargarse dc la custodia dc 10s valores dc oferta pUblica dc las inversiones financieras del Fondo
representados mediante anotaciones en cuent& realizando las correspondientes conciliaciones

periOdicas y el debido registro dc titularidad, asi como la recepciOn y entrega dc 10s valores
pertinentes;

b) Abrir cuentas a AFI Reservas y registrar en subcuentas 10s valores representativos del Fondo, a

nombre dc este, ejerciendo la disposiciOn dc 10s mismos dc acuerdo a las instrucciones que le imparta

AFI Reservas;

c) Ejecutar y verificar el proceso dc compensaciOn y liquidaciOn dc las operaciones dc inversiones que
le instruya realizar el Puesto dc Bolsa representante dc AFI Reservas; y

d) Efectuar el pago dc 10s beneficios patrimoniales generados por las cuotas dc participaciOn del Fondo.

Responsabilidad de AFI Reservas:

a) Cumplir con las disposiciones del Reglamento General vigente dc CEVALDOM en todo momento;
b) Retribuir dc manera puntual a CEVALDOM por 10s servicios prestados;
C) Presentar a CEVALDOM las informaciones solicitadas por este dc manera diligente y veraz a 10s

fines dc que CEVALDOM pueda ofrecer 10s servicios dc forma eficiente;

d) Informar dc inmediato a CEVALDOM dc todo acto o hecho que modifique su estructura societaria,
talos como cambios dc gerentes, representantes legales, apoderados, liquidadores o funcionarios que
cuenten con las facultades dc enviar y recibir informaciOn dc CEVALDOM. la falta dc notificaciOn

oportuna exime dc responsabilidad a CEVALDOM;
C) Cumplir con el pago, la entrega de fondos o valores anotados en cuenta, segiin sea el caso, dc acuerdo

a las obligaciones contraidas dentro o fuera Mecanismos Centralizados dc NegociaciOn o sistemas
dc negociaciOn;

f) Responsabilizarse por la autenticidad y vigencia dc la documentaciOn presentada a CEVALDOM,

para el registro dc cambios dc titularidad e inscripciOn dc afectaciones.

7.4.3. Agente colocador

Inversiones & Reservas, S.A.- Puesto De Bolsa, dc acuerdo al contrato suscrito entre la sociedad
Administradora Reservas S.A., ubicado en la cl Filomena GOmez dc Cova casi Esq. Gustavo M. Ricart Local
1302, Piso 12 Edificio Corp. 2015, Piantini, Santo Domingo, R.D. portador del cOdigo dc registro RMV
SVPB-013 y Registro Nacional dc Contribuyente (RNC)- 1-01-89400-8, qtl=i~=mmagente

Sim'v SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
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colocador del fondo para que realice 10s servicios dc colocaciOn dc cuotas mediante la bolsa de valores en
el Mercado primario. Dicho contrato tiene una vigencia annual, renovable al tCrmino dc cada aiio.

Tipo de contrato: Contrato dc ColocaciOn Primaria en base a mejores esfuerzos
Vigencia: Hasta la finalizaciOn del periodo de colocaciOn dc todos 10s tramos dc la fase dc emisiOn Unica o
hasta agotar el monto total aprobado del programa dc emisiOn Unica.

Responsabilidad dc las partes intervinientes:

a) Ejecutar las actividades dc promociOn, oferta, y entrega dc las Cuotas que conforman el Programa
dc EmisiOn Unica.

b) Colocar las Cuotas en el mercado primario dc la RepUblica Dominicana a travCs de la bolsa dc valores
a la que sc refiere el presente Reglamento.
C) Ofrecer las Cuotas a 10s inversionistas indicados en el presente Reglamento, luego dc efectuar una
evaluaciOn a 10s fines dc determinar el perfil del inversionista.
d) Depositar 10s fondos captados por la compra dc Cuotas en el mercado primario en la cuenta bancaria
del Fondo indicada por la Administradora.
C) Mantener a disposiciOn dc 10s potenciales inversionistas ejemplares del presente Reglamento y del
Folleto informativo.

f) Llevar a cabo el proceso dc debida diligencia para determinar el origen de 10s fondos activos de sus

clientes, como sujeto obligado bajo las leyes, normas y regulaciones aplicables para la prevenciOn de lavado
de activos provenientes dc actividades ilicitas.

g) Asegurarse de que el inversionista lea el presente Reglamento Intemo del Fondo y el Folleto
Informativo, con el objetivo dc que conozca el valor a ser adquirido.

Responsabilidades AFI Reservas:

a) EL EMISOR queda obligado y es responsable dc mantener en todo momento disponible, la libre
transferencia dc titularidad sobre 10s Valores que conforman EL PROGRAMA DE EMISIONES,

para su transferencia a favor dc 10s suscriptores dc 10s mismos.

b) EL EMISOR queda obligado a pagar oportunamente, y sin dilaciOn, las comisiones acordadas con
EL INTERMEDIARIO mediante el presente Contrato, en ocasiOn dc la ejecuciOn del mandato que
aqui sc otorga al INTERMEDIARIO.

C) EL EMISOR queda obligado a reembolsar al INTERMEDIARIO 10s costos y gastos razonables

avanzados por EL INTERMEDIARIO en la ejecuciOn dc las instrucciones recibidas dc parte dc
EL EMISOR, en el cumplimiento del objeto del presente Contrato, siempre que la solicitud dc dicho

reembolso le sea presentada a EL EMISOR debidamente acompafiada dc 10s soportes que
justifiquen 10s costos y gastos a ser reembolsados y que 10s mismos sean previamente aprobados por
escrito por EL EMISOR

d) EL EMISOR realizard sus mejores esfuerzos para cumplir 10s requerimientos formales para
concretizar cualquier transacciOn razonable realizada por EL INTERMEDIARIO por nombre y
cuenta dc EL EMISOR, dc conformidad con el objeto del presente Contrato.

7.4.4. Mecanismo Centralizado de NegociaciOn

Las Cuotas del Fondo serdn negociadas a travCs bolsa dc valores administrada por Bolsa y Mercados dc

Valores de la RepUblica Dominicana, cuyas generales sc establecen a continuuiOm

SNv SUPERINTENDENCLADEL|
MERCADO DE VALORES
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7.4.5. Bolsa y Mercados Dc Valores dc La Repiiblica Dominicana

DirecciOn: Calle jOSC Brea niimero 14, Edificio District Tower, Piso 2, Sector Evaristo Moral, Distrito
Nacional, RepUblica Dominicana.

RNC NUM. 1-01-8751-2

RMV Niim. SVBV-001

TelCfono: (809) 567-6694

Pdgina web: www.bolsard.com

a) Tipo dc contrato o convenio celebrado: Contrato dc Servicios.
b) Plazo de duraciOn del contrato o convenio: Vigencia del Fondo
C) Tipo dc servicios que comprende el contrato: Prestar 10s servicios dc registro de las cuotas e

inscripciOn en el Registro dc Valores dc la Bolsa y Mercado dc Valores para que puedan ser negociados a

travCs del mecanismo centralizado dc negociaciOn dc la Bolsa dc Valores.

Responsabilidad dc la Bolsa de Valores con la AFI Reservas:

Proveer las herramientas necesarias para que el fondo pueda desarrollar actividades dc negocio que le
permitan cumplir con sus objetivos, apegdndose a las buenas prdcticas del mercado dc valores establecidas

por las autoridades competentes.

Responsabilidad dc la AFI Reservas con la Bolsa dc Valores:

a) Velar que las medidas dc seguridad del medio electrOnico utilizado sc encuentren operativas y
vigentes, garantizando la confidencialidad dc 10s aportantes y dc sus transacciones;

b) Conciliar diariamente las operaciones instruidas por 10s aportantes por medios electrOnicos;
C) Actualizar dc forma diaria la informaciOn concemiente a la plantilla dc fondos;
d) Cumplir con 10s pagos del tarifario dc la Bolsa y Mercados dc Valores dc la Repiiblica Dominicana

por la prestaciOn dc sus servicios.

7.4.6. Asesores Legales

La Administradora ha contratado a la nrma Serulle & Asociados para que preste 10s servicios de
Asesores Legales.

4

Domicilio Social: Local 302, Av.27 dc febrero 329, Santo Domingo SNv 'm'E'r'c':

='='
'

CCdula/RNC: 1-3099276-2

TelCfono Principal: 809-227-0785 18 0Ci" 2' 2 '

Pdgina Web: www.serulleyasociados.com.do

Email: ,A,ngel.serulle@serulleyasociados.com.do C APROBADO,,

a) Tipo de contrato o convenio celebrado: Contrato como asesores legales del Fondo.

b) Plazo de duraciOn del contrato o convenio: Plazo dc vigencia del Fondo o hasta que el consejo

dc administraciOn decida su remociOn y designe su reemplazo.
C) Tipo dc servicios que comprende el contrato: Servicio dc asistencia legal y/o juridica.

d) Responsabilidad dc la parte interviniente: Asesorar legalmente al Fondo ante cualquier

situaciOn que lo amerite, asi como revisar 10s documentos constitutivos del Fondo. ElaboraciOn
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dc contratos dc compraventa y alquiler. Debida Diligencia dc 10s vendedores dc inmuebles.
Responsable dc ejecutar 10s traspasos dc 10s titulos dc propiedad a favor del Fondo.

e) Politica y procedimiento aplicable para la selecciOn renovaciOn de Contrato: Para la
selecciOn dc esta oficina dc abogados se evaluO su experiencia en manejo dc fondos dc inversiOn

y su trayectoria prestando servicios para AFI Reservas. El contrato es renovable
automdticamente, sin embargo, si ocurriese cualquier causal dc terminaciOn dc contrato, el
administrador del Fondo someterd al Consejo de AdministraciOn de AFI Reservas tres candidatos
posibles para ocupar la posiciOn. El Consejo dc AdministraciOn dc AFI Reservas serd el
responsable dc la remociOn y designaciOn de un nuevo asesor legal para el Fondo.

Responsabilidad de la Sociedad Administradora

a) Suministrar las informaciones oportunamente.

b) Cumplimiento con las obligaciones asumidas.
C) Cumplir con el pago dc las retribuciones establecidas.

7.4.7. Representante de la masa dc aportantes

La Administradora ha contratado a la firma Salas, Piantini & Asociados para que preste 10s servicios dc
Representante de la Masa de Aportantes.

Domicilio Social: Calle Pablo Casals No. 7, Piantini, Santo Domingo, R.D )
CCdula/RNC: 1-01-80789-1 SNv 'uperintendenciadel

MERCADO DE VALORES

TelCfono Principal: 809-412-5575 !

Pagina Web: www.salaspiantini.com 1 8 OCT 2r,2? '

Email: jsalas@salaspiantini.com )

Niimero Registro: SVAE-015
,,

ApROBADOI

a) Tipo de contrato o convenio celebrado: Contrato dc representaciOn dc masa dc aportantes.
b) Plazo dc duraciOn del contrato o convenio: Plazo dc vigencia del Fondo o hasta que la asamblea

general dc aportantes decida su remociOn y designe su reemplazo.
C) Tipo de servicios que comprende el contrato: Prestar 10s Servicios de representantes dc la masa

dc aportantes en lo relativo a 10s derechos, que la regulaciOn establece.

Responsabilidad del Representante dc la masa de aportantes con AFI Reservas:

a) Realizar todos 10s actos necesarios para el ejercicio dc 10s derechos y la defensa dc 10s intereses

comunes dc 10s Aportantes.

b) Representar a 10s aportantes en todo lo concemiente a su interCs comiin o colectivo, frente a la
Sociedad Administradora o a terceros, cuando corresponda.
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C) Supervisar que 10s reclamos, las consultas y el servicio brindado por la Sociedad Administradora a

sus aportantes sc ajuste a 10s plazos, reglas y disposiciones establecidas en Reglamento Intemo.

d) Convocar cuando corresponda y presidir la asamblea ordinaria y extraordinaria dc aportantes, en la

cual intervendrd con voz, pero sin voto, salvo en su condiciOn de aportante. El Representante dc la

masa dc Aportantes siempre deberd presidir las asambleas, aun cuando no haya sido convocada por
el mismo.

e) Solicitar a la sociedad administradora4 10s informes y las revisiones que considere necesario de 10s

libros dc contabilidad y demds documentos del Fondo.

D Verificar que la Sociedad Administradora, 10s miembros del ComitC dc Inversiones y demds
subordinados dc la Sociedad Administradora cumplan las disposiciones dc la Ley, el Reglamento y
las normas que le sean aplicables.

g) Informar a 10s Aportantes y a la Superintendencia sobre cualquier irregularidad o incumplimiento dc

las obligaciones a cargo dc la Sociedad Administradora en relaciOn con el Fondo.

h) Informar a 10s Aportantes y a la Superintendencia obre cualquier irregularidad o incumplimiento dc

las obligaciones a cargo dc la Sociedad Administradora en relaciOn con el Fondo.

i) Informar en forma inmediata a la Superintendencia sobre cualquier situaciOn o evento que pudiere

implicar conflicto dc interCs en sus actuaciones frente a 10s aportantes o con la Sociedad

Administradora. Esto tambiCn deberd ser informado a la Asamblea General dc Aportantes;

i) Guardar reserva sobre toda la informaciOn de cardcter confidencial que conozca en ejercicio de su

funciOn como Representante dc la Masa de Aportantes, en cuanto no fuere indispensable para la
protecciOn dc 10s intereses dc sus representados.

k) Abstenerse dc dar cualquier tratamiento preferencial a un aportante o a un grupo dc aportantes.
I) Emitir informes sobre su gestiOn cuando asi Io solicite la Asamblea General dc Aportantes o la

Sociedad Administradora.

m) RendiciOn annual dc cuentas dc su gestiOn, en forma documentada.

n) Las demds funciones que le asigne la Asamblea General dc Aportantes.

A. Normas que regulan las formas dc designaciOn y remociOn del representante dc las masas dc

aportantes

Podrd ser representante dc la masa de aportantes del Fondo cualquier persona fisica o juridica domiciliada
en territorio dominicano, no vinculado a la Administradora. El representante originalmente serd designado

por la Administradora no debiendo existir en ningiin momento conflictos dc intereses entre ella y el seijalado

representante.

Para elegir al representante de la masa de aportantes, la Administradora o, en su caso, la asamblea general
dc aportantes deberd considerar 10s siguientes requisitos:

a) Que sea una persona que pueda acreditar cinco (S) aiios con experiencia laboral y especializaciOn en

el sistema financiero en general y/o en auditoria y contabilidad o, en general, en el dmbito societario
comercial.

b) Que no tenga ningiin tipo de vinculaciOn con la Administradora ni el grupo al que pertenezca la
Administradora.

C) Contar con la capacidad tCcnica y operativa para llevar a cabo las funciones a desempenAr;

SNv SUPERINTENDENCIA DEL i
MERCADO DE VALORES
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d) Que no haya incumplido sus obligaciones como representante dc la masa de aportantes en otro Fondo

o dc tenedores en otra emisiOn dc valores;

c) Que no ejerza funciones dc asesoria dc la entidad emisora en materia relacionada,mn Iii nfert'i pUhlim
dc valores; y SNv superintendencia del I

, , . ,
MERCADO DE VALORES

,
D Que no sea garante de una mas obhgaciOn del emisor. '

18 OCT t" 7

B. No podrdn ser escogidos como representantes dc la masa de aportantes:

,
APROBADO,|

a) La administradora o las personas juridicas o fisicas vinculadas a esta asi como su ascendientes y
descendientes hasta el tercer grado dc consanguinidad y aSnyuges;

b) Quienes tenga relaciOn dc control, sujeciOn o dependencia a las decisiones dc la Administradora o alguna
relaciOn dc propiedad, negocios, dependencia, control accionario o corporativo o parentesco con la
Administradora;

C) Quienes tengan conflicto dc interCs conforme lo define la Ley del Mercado dc Valores, posean
administradores, gerentes, comisarios dc cuentas o empleados, asi como ascendientes, descendientes y
cOnyuges que tengan conflictos dc interCs con la Administradora;

d) Las sociedades que garanticen la totalidad o parte dc 10s compromisos dc la Administradora, u otorguen
mecanismos dc cobertura o garantias a las emisiones;

C) Las personas, sociedades o asociaciones que no tengan domicilio en el territorio nacional;
f) Las personas que hayan incumplido sus obligaciones como representante dc la masa de tenedores de

valores en otra emisiOn dc valores;

g) Las personas que no sc encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles;

h) Las personas que directa o indirectamente estCn controladas por la misma entidad matriz dc la
Administradora.

i) Las personas que ejerzan funciones de asesoria a la Administrador& en materia dc oferta pUblica dc
valores.

En caso dc que, en el ejercicio de las funciones del representante de la masa dc aportantes, surgieren
relaciones entre este y la Administradora o El Fondo que implicaren conflictos dc intereses, el representante
dc la masa dc aportantes deberd abstenerse dc continuar actuando como tal, ademds dc renunciar al cargo
mediante asamblea general extraordinaria de 10s aportantes e informar esta circunstancia como hecho
relevante a la SIMV. Asimismo, el representante dc la masa dc aportantes podrd presentar su renuncia por
cualquiera dc las causales establecidas en el articulo 15 dc la Nonna que establece disposiciones sobre el

representante de la masa en virtud dc una emisiOn dc oferta pUblica dc valores, R-CNV-2016-14-MV.

En el caso dc que la Sociedad Administradora o el representante dc la masa dc aportantes tuvieren
conocimiento dc alguna situaciOn que, a su juicio, signifique un conflicto de intereses, deben notificar la
misma a la Superintendencia, a mds tardar el dia hdbil siguiente dc la fecha que haya tenido conocimiento o
debiO tener conocimiento.

Si el representante dc la masa dejase dc cumplir con las funciones asignadas en el Contrato dc Servicios
suscrito con la Administradora por cuenta del Fondo, la Superintendencia podrd convocar la asamblea

general dc aportantes con el objetivo dc que estos conozcan sobre la remociOn del representante, sin perjuicio
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dc las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan, por las causas que sc enumeran a

continuaciOn o debiO tener conocimiento:

I) Por ocultamiento debidamente comprobado a la Superintendencia y a 10s aportantes o por la inclusiOn dc
informaciOn falsa en 10s informes requeridos, la Norma que establece disposiciones sobre el representante
de la masa en virtud dc una emisiOn de oferta pUblica dc valores, aprobada mediante la Quinta ResoluciOn
del Consejo Nacional del Mercado dc Valores del tres (3) de matzo dc dos mil diecisCis (2016), R-CNV-
2016-14-MVy demds disposiciones normativas; y;

2) Por revocaciOn dc la autorizaciOn para brindar servicios dc representante dc la masa.

C. Responsabilidad de AFI Reservas con el Representante de la masa:

El representante dc la masa dc aportantes tendrd derecho a ser informado plena y documentadamente, en

cualquier momento, por la Administrador& el ejecutivo dc control intemo dc la Sociedad Administradora,
el comitC de inversiones y la entidad que presenta servicios dc custodia, acerca dc aquellos asuntos que
considere necesarios para cumplir cabalmente con las funciones que le son propias, teniendo la obligaciOn
dc guardar reserva sobre toda la informaciOn que reciba respecto dc la Administradora y El Fondo y no
deberd divulgar las circunstancias o detalles que hubiere conocido sobre 10s negocios de estos, ni reproducir
la documentaciOn recibida, en cuanto no fuere estrictamente indispensable para el resguardo de 10s intereses
dc 10s aportantes.

8. Aumentos del capital aprobado

El fondo dc inversiOn podrd realizar aumentos dc capital mediante la colocaciOn dc nuevas cuotas dc
participaciOn, previa autorizaciOn dc la asamblea de aportantes y la no objeciOn de la Superintendencia, y su

posterior inscripciOn en el Registro, siempre que estC establecido en su reglamento intemo.

La solicitud dc autorizaciOn e inscripciOn en el Registro dc las nuevas cuotas del fondo dc inversiOn deberd

ser depositada ante la Superintendencia mediante comunicaciOn debidamente motivada por la sociedad
administrador& donde se indique el cumplimiento dc las disposiciones establecidas en el reglamento intemo
del fondo y la documentaciOn requerida sobre la ampliaciOn dc la emisiOn.

La inscripciOn en el Registro del nuevo monto, es decir del nuevo tramo dc la emisiOn, estard sujeta al pago
dc la tarifa dc regulaciOn por concepto de inscripciOn en el Registro y la tarifa por concepto dc regulaciOn
establecida en el Reglamento dc Tarifas y demds condiciones.

Una vez la Superintendencia no tenga objeciOn sobre la colocaciOn dc nuevas cuotas resultantes de la
aprobaciOn del aumento dc capital por parte dc la asamblea de aportantes, sc podrd generar el derecho
preferente de compra, por parte de quienes detenten la calidad dc aportante del fondo al cierre del quinto dia
hdbil anterior del inicio del periodo dc suscripciOn. El periodo dc suscripciOn preferente tendrd una extensiOn
dc veinte (20) dias hdbiles antes dc la emisiOn del nuevo tramo. Transcurrido ese plazo sin que sc ejerciere

este derecho preferente las cuotas podrdn ser adquiridas por terceros.

SNv SUPERINTENDENCIA DEL i
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Para la suscripciOn preferente, la Superintendencia mediante norma tCcnica u operativa establecerd el

proceso dc colocaciOn correspondiente. En el caso dc que las cuotas sean adquiridas por terceros el proceso
dc colocaciOn primaria sc llevard a cabo conforme lo dispuesto en el Reglamento R-CNMV-2019-28-MV.

9. Procedimiento para la recompra de cuotas de participaciOn del Fondo

El Fondo podrd realizar recompra dc cuotas por iniciativa dc la sociedad administradora en cumplimiento
dc 10s acuerdos adoptados por la asamblea general Extraordinaria dc aportantes por (LiquidaciOn o
Anticipada o ExtensiOn del plazo dc vigencia del fondo)

El Fondo podrd realizar recompra de cuotas por iniciativa de la sociedad administradora en cumplimiento
dc lo dispuesto por el reglamento intemo (liquidaciOn programada por exceso dc liquidez) o dc manera
programada en fechas prOximas al vencimiento del plazo dc vigencia del fondo. Siendo este plazo de tres
(3) aiios antes del vencimiento del plazo de vigencia del fondo. Este tipo dc liquidaciOn no requiere la
aprobaciOn dc la Asamblea dc Aportantes.

La recompra dc cuotas sc hard a quienes decidan no permanecer en el fondo conforme el plazo y la forma

que establezca la asamblea, dicha recompra serd realizada al valor cuota vigente al momento dc la

transacciOn.

El valor cuota a ser utilizado corresponderd al volar cuota del cierre operativo del dia anterior a la fecha dc
liquidaciOn, calculado conforme se establece en el presente Reglamento Intemo.

Para el caso que la recompra obedezca a liquidaciOn programada por exceso de Liquidez, producto de la

falta de activos disponibles para reinversiOn o, dc manera programada en fechas prOximas al vencimiento

del plazo dc vigencia del fondo, la recompra dc cuotas sc hard a prorrata dc la participaciOn que tengan 10s

aportantes en el fondo dc conformidad al procedimiento establecido en 10s Reglamentos Intemos dc las bolsa

de valores donde sc negocien dichas cuotas al valor cuota vigente al momento dc la transacciOn para 10s

casos de liquidaciOn programada.

Para efectos dc la recompra dc cuotas que realice el fondo dc inversiOn conforme sc establezca en el presente
reglamento intemo, solo sc podrdn emplear aquellos recursos liquidos provenientes del termino anticipado

dc proyectos (venta dc inmuebles) o dc otros ingresos percibidos, y hasta por el monto que permita al fondo

contar con 10s recursos liquidos minimos necesarios para cumplir la politica dc Liquidez.

En caso dc que sc efectuC la recompra dc la cuota sc producird una amortizaciOn dc la emisiOn reduciCndose

el capital del fondo dc inversiOn.

La recompra serd realizada al valor cuota vigente al dia de publicaciOn del hecho relevante y la misma puede

ser hallada en la ficha dc fondo publicada por la sociedad administradora en su portal web

(www.afireservas.com), Ademds la recompra efectiva deberd ejecutarse en un plazo no mayor a quince

(IS) dias calendario a partir de la publicaciOn. La asamblea general dc aportantes, por iniciativa dc la
administradorZ podrd decidir extender el plazo dc vigencia del Fondo, al m do,s/(mA*%EmlAke!
echa dc vencimiento, segiin el articulo 113, pdrrafo V del Reglamento R-CN -

j9mN.%fw'&s
102 18 DC, : 7

,,
APROBADO,|



R AFI
REGLAMENTO INTERNO

^ RESERVAS FONDO DE INVERSION CERRADO

Fondos dekwersi6n DE DESARROLLO RESERVAS I

que la recompra sc realice por esta decisiOn de la asamblea general dc aportantes dc extender el plazo de

vigencia del Fondo, la recompra dc cuotas sc hard a quienes decidan no permanecer en El Fondo (la recompra
sc realizard dc manera voluntaria teniendo todos 10s aportantes las mismas posibilidades dc decidir si desean

o no que El Fondo recompre sus cuotas). Los aportantes que decidan no permanecer en El Fondo, tendrdn

un plazo dc treinta (30) dias calendario para informar por escrito dc forma fisica o digital (a travCs del correo
electrOnico de la sociedad publicado en su pdgina web) a la administradora, su decisiOn dc no permanecer

en El Fondo, contados a partir dc la fecha de la asamblea. Los aportantes que no comuniquen en este plazo

a la administradora su decisiOn dc no permanecer en El Fondo, para hacer liquidas sus cuotas, deberdn

venderlas en el mercado secundario. El plazo y forma de la recompra dc cuotas podrd ser distinto al

expresado en este pdrrafo, conforme lo establezca la asamblea general dc aportantes. El valor cuota al cual

sc realizard la recompra serd el valor cuota del cierre operativo del dia anterior a la fecha dc liquidaciOn,

calculado conforme sc establece en el presente Reglamento Intemo este sc encontrard suministrado en el

portal web de AFI Reservas (ww.afireservas.com). La sociedad administradora publicard como Hecho

Relevante la reducciOn del capital, indicando el plazo para su ejecuciOn, asi como la fecha dc pago del valor

dc sus cuotas. Al momento dc realizar la recompra dc cuotas todos 10s Aportantes del Fondo serdn tratados

en igualdad dc condiciones. El procedimiento para realizar el pago dc la recompra dc cuotas es via

transferencia bancaria a 10s aportantes a travCs del Agente dc Pago CEVALDOM, dc conformidad con las

instrucciones dc pago proporcionadas via su intermediario dc valores.

Si la fecha establecida para el pago cae en dia no hdbil, dicho pago sc ejecutard al dia laborable

inmediatamente posterior a la fecha dc pago previamente establecida. Para realizar la recompra el aportante
(inversionista) deberd dirigirse a su intermediario dc valores, para que este le realice la operaciOn de

recompra. Le recompra dc cuotas puede tener implicaciones negativas para El Fondo y sus aportantes. Un

ejemplo puede ser la liquidaciOn imprevista o apresurada dc uno o varios activos del Fondo, a precios por
debajo dc su valor, Io cual pudiera representar una pCrdida para el Fondo y sus aportantes.

De efectuarse la recompra 10s aportantes sercin tratados en igualdad de condiciones,

SNv SUPERINTENDENCIA
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10. Causales y procedimiento para la liquidaciOn anticipada del Fondo mercado de valores I

El Fondo podrd ser liquidado por una dc las causas siguientes:
1 ft DC

'

a) La solicitud dc traspaso dc un fondo de inversiOn a otra sociedad
administrado,a,yaP

' AP O
,)'

pIazo dc sesenta (60) dias calendario no exista otra sociedad administradora que acepte la transferencia

del fondo dc inversiOn;

b) El vencimiento de su plazo dc duraciOn o vigenci& en el caso de fondos dc inversiOn cerrados dc plazo

determinado.

C) Por decisiOn dc la asamblea dc aportantes;
d) Por la revocaciOn dc la autorizaciOn dc funcionamiento del Fondo;

e) Por no haber completado en el plazo estipulado 10s resultados minimos para iniciar la fase operativa del

Fondo;

D Por no haber adecuado El Fondo a su politica dc inversiOn y politica dc diversificaciOn en el plazo

estipulado en el acdpite 3.4.1. Politicas sobre Excesos dc inversiOn del presente reglamento;

g) Por no haber logrado adecuarse totalmente a su reglamento intemo en la fase operativa;
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h) Por otras razones que determine la SIMV mediante norma de cardcter general;
i) Si vencido el plazo para rectificar un incumplimiento con 10s limites establecidos en su reglamento

intemo, del Fondo dc inversiOn no hubiese subsanado el mismo.

Para 10s casos en que sc sucedan una o mds dc las causas anteriormente seiialadas, la Administradora
comunicard a la SIMV y solicitard su autorizaciOn para iniciar el proceso de liquidaciOn.

Para 10s casos diferentes a 10s descritos mds arriba en 10s literales (a), (b), (e)9 (D y (g), que no requerirdn
la aprobaciOn dc la Asamblea de aportantes, la Sociedad Administradora o el Ejecutivo de Control lntemo,
de ser el caso, deberd convocar a la asamblea general extraordinaria dc aportantes, dentro de 10s diez (10)
dias hdbiles del hecho que genere la causa de la liquidaciOn, para que acuerde sobre 10s procedimientos dc
liquidaciOn y la designaciOn dc la entidad liquidadora, cuyos gastos correrdn por cuenta del Fondo, segiin
10s apruebe las Asamblea General dc Aportantes y siempre que sea necesario la contrataciOn dc un tercero
o presentar la existencia dc altemativas para la continuidad del Fondo dc inversiOn, entre las que sc

encuentran, modificaciOn al reglamento intemo, fusiones con otros fondos y transferencia a otras sociedades
administradoras.

SUPERINTENDENCIA DEL 'Una vez celebrada la asamblea general dc aportantes, la Administradora o el
ejecuµ~AmgnWdBEs

1

ser el caso, deberd remitir a la Superintendencia 10s documentos siguientes:
1 A i" '

a) Acta dc la asamblea general dc aportantes donde sc acuerde la liquidaciOn.
b) RazOn y objeto social, domicilio y representante legal dc la entidad liquidadola &i &s6uualnrultej
a la Administradora

c) Borrador de aviso para publicaciOn como hecho relevante del acuerdo de liquidaciOn, en donde sc seiiale
la causa dc liquidaciOn y la entidad liquidadora designada.

En 10s casos en que el proceso dc liquidaciOn de un fondo dc inversiOn cerrado no requiera aprobaciOn dc la
asamblea dc aportantes, acorde a 10s literales (a), (b), (e)9 (D y (g) descritos mds arriba y conforme las

causales establecidas en 10s numerales del I), 2) y 4) del articulo 116 dc la Ley del Mercado dc Valores de
la Reptiblica Dominicana No. 249-17, la sociedad administradora deberd remitir a la Superintendencia una
comunicaciOn informando el inicio del proceso dc liquidaciOn y el borrador dc aviso para publicaciOn como
hecho relevante del proceso, en donde sc seiiale la causa dc liquidaciOn y la designaciOn del liquidador,
pudiendo ser la propia sociedad administradora. Por igual, todo proceso dc liquidaciOn del fondo dc
inversiOn deberd llevarse a cabo bajo la supervisiOn de la SuperintendenciZ en estricta sujeciOn a lo
establecido por la Ley, el Reglamento dc las Sociedades Administradoras y el presente reglamento intemo.

SAF1 Reservas, deberd asegurarse siempre de que toda informaciOn acerca del proceso dc liquidaciOn, sea

comunicada a la Superintendencia y a todos 10s aportantes dc forma apropiada y oportuna, asi como de 10s

cambios que sc presenten en el proceso de liquidaciOn. (art. 116 del Reglamento dc Fondos). Adicionalmente
SAFI Reservas deberd remitir a la SIMV el acta que aprobO 10s estados financieros finales y la distribuciOn
del patrimonio neto resultante, 10s estados financieros finales aprobados, la constancia dc solicitud de
cancelaciOn del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) del Fondo por ante la DGII, la constancia del
cierre o cancelaciOn dc las cuentas bancarias a nombre del Fondo, la constancia dc la cancelaciOn dc todos
10s contratos suscritos por la AFI en nombre y representaciOn del Fondo. Por igual La Sociedad debe
notificar a la SIMV la cancelaciOn del RNC del Fondo emitida por la DGII para proceder con la exclusiOn
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del mismo del Registro del Mercado dc Valores y demds contratos suscritos en nombre y representaciOn del
fondo. Ademds, la sociedad deberd publicar en un medio de comunicaciOn masivo dc circulaciOn nacional
sobre la exclusiOn del Registro del Mercado dc Valores del fondo dc inversiOn. (art. Pdrrafo III art. 117 del
Reglamento dc Fondos).

Durante el proceso dc IiquidaciOn la entidad liquidadora deberd elaborar un plan dc liquidaciOn el cual deberd

contener como minimo lo siguiente:

a) La razOn para liquidar El Fondo;

b) Si sc nombrara a otra entidad para efectuar la IiquidaciOn del Fondo, la designaciOn dc una entidad

liquidadora dependerd dc la Administradora o de la asamblea dc aportantes, cuando aplique;

c) Detalle de 10s costos estimados dc la liquidaciOn del Fondo;

d) La duraciOn estimada del proceso de liquidaciOn y como la informaciOn serd comunicada a 10s aportantes
durante el mismo;
C) La elaboraciOn del balance general del Fondo al inicio del proceso de liquidaciOn;

f) La identificaciOn dc las cuentas por pagar y por cobrar, asi como obligaciones y acreencias que pudieran

estar pendientes;

g) La venta dc todos 10s valores y activos del Fondo en el mds breve periodo dc tiempo posible en la forma

establecida en el reglamento intemo del Fondo de inversiOn;

h) El procedimiento para llevar a cabo con la venta dc 10s valores o activos que no tengan transacciOn

bursdtil

i) La elaboraciOn del balance find del Fondo; y

j) La propuesta dc distribuciOn del patrimonio neto a sus aportantes en proporciOn al nUmero dc cuotas que
posea.

Luego dc liquidado el fondo, la sociedad administradora deberd notificar a la Superintendencia y al mercado

como hecho relevante sobre la cancelaciOn del Registro Nacional dc Contribuyente y demds contratos suscritos

en nombre y representaciOn del fondo. Ademds, la sociedad deberd publicar en un medio dc comunicaciOn

masivo de la circulaciOn nacional sobre la exclusiOn del Registro del fondo dc inversiOn.

AFI Reservas deberd convocar la asamblea general dc aportantes extraordinaria para la aprobaciOn dc 10s

estados financieros finales del Fondo y la propuesta dc distribuciOn del patrimonio neto.

10.1. LiquidaciOn por vencimiento del Fondo

El vencimiento del Fondo es dc veinte (20) aiios contados a partir dc la fecha dc emisiOn dc la emisiOn Unica

de las cuotas dc participaciOn del Programa dc Emisiones.

La asamblea general dc aportantes, por iniciativa dc la administradora4 podrd decidir extender el plazo dc

vigencia del Fondo, al menos dos (2) ailos antes dc su fecha dc vencimiento. En el caso dc proceder con la

liquidaciOn del Fondo por su vencimiento, la Administradora elabora una estrategia para llevar a cabo la

liquidaciOn dc 10s activos del Fondo, en un plazo prudente para garantizar que 10s activos sean liquidados

bajo las condiciones mds favorables para 10s aportantes del Fondo.
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En el caso dc que treinta (30) dias hdbiles antes dc la llegada del vencimiento del Fondo, no hayan sido

liquidados 10s activos del Fondo, la Administradora deberd convocar la celebraciOn dc una Asamblea

General dc Aportantes deberd determinar el proceso dc liquidaciOn del Fondo, y en la cual podrd designar a

la Administradora o a la entidad liquidadora para que lleve el proceso de liquidaciOn dc 10s activos del Fondo

para fines dc distribuir el producto de dicha liquidaciOn entre 10s Aportantes. En la referida asamblea se

deberd establecer lo siguiente: (i) persona (fisica o juridica) que actuard como liquidador del Fondo; (ii)
plazo para liquidaciOn dc 10s activos del Fondo; (iii) valoraciOn dc 10s activos del Fondo a liquidar; (iv)

identificaciOn dc aquellos activos sujetos a mecanismos dc derecho preferencial previo a su liquidaciOn.

Una vez celebrada la asamblea general de aportantes, la Administradora o el ejecutivo dc control intemo, dc

ser el caso, deberd remitir a la Superintendencia 10s documentos siguientes:

a) Acta dc la asamblea general dc aportantes donde sc acuerde la liquidaciOn o la continuidad del Fondo.

b) RazOn y objeto social, domicilio y representante legal dc la entidad liquidador& en caso de ser diferente

a Administradora, en 10s casos que aplique.

c) Borrador dc aviso para publicaciOn como hecho relevante del acuerdo dc liquidaciOn, en donde se seijale

la causa dc liquidaciOn y la entidad liquidadora designad& en 10s casos que aplique.

En la fecha dc vencimiento o liquidaciOn del Fondo, pueden existir uno o varios instrumentos cuya fecha dc

vencimiento sea posterior a la fecha dc liquidaciOn del Fondo, por lo cual el emisor de 10s mismos no
reembolsara el capital en dicha fecha. Esto implica que estos instrumentos deben ser liquidados o vendidos

en el mercado secundario. Existe el riesgo dc que alguno o todos estos instrumentos no puedan ver ser
vendidos en el mercado secundario por falta de demanda dc estos, lo que implica que, para efectuar la

liquidaciOn del Fondo, 10s instrumentos deban ser transferidos a valor razonable a 10s aportantes como
liquidaciOn dc sus cuotas.

En caso dc que 10s activos del Fondo no sean liquidados al vencimiento, por cualquier causa, y que luego de

proceso dc liquidaciOn no sea posible obtener adquirientes dentro del plazo y conforme las condiciones

establecidas para dichos fines en la Asamblea General dc Aportantes que conoce dc la liquidaciOn del Fondo,

10s mismos serdn distribuidos entre 10s aportantes. La distribuciOn dc 10s _actijtQs sc reali: 'ard a j'alor i

razonable en base a la proporciOn dc la inversiOn dc cada aportante. Si'i [\'
sUpERtNTENDENQADEL
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11. Transferencia y FusiOn del Fondo de InversiOn

11.1. Causa de Transferencia
APROBADO

1
:

La transferencia dc un Fondo dc InversiOn a otra Sociedad Administradora deberd acogerse a las

formalidades y procedimientos establecidos en norma de cardcter general que establezca la SIMV o el

Consejo Nacional del Mercado dc Valores a tal efecto. Adicionalmente, la misma debe ser aprobada por la

Asamblea General dc Aportantes. Las causales definidas en la Ley niim. 249-17 del Mercado dc Valores y

en el Reglamento de SAF1 para la sustituciOn dc una Sociedad Administradora son las siguientes:

a) Cuando la autorizaciOn de funcionamiento y la inscripciOn en el Registro de la Sociedad !

Administradora del Fondo dc InversiOn sea cancelada.
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b) Cuando la Asamblea General dc Aportantes asi lo determine por causas graves, previa aprobaciOn
de la SIMV mediante acto administrativo motivado.

C) Cuando la Sociedad Administradora solicite la transferencia del Fondo dc InversiOn y asi lo acepte
la SIMV.

d) Cuando la SIMV asi lo determine mediante resoluciOn motivada por causas establecidas en la Ley
niim. 249-17 del Mercado dc Valores, y sus reglamentos.

e) Cuando la Sociedad Administradora del Fondo dc InversiOn incumpla con el mantenimiento de la
garantia requerida para el Fondo dc InversiOn.

Para hacer pUblico el proceso dc transferencia, AFI Reservas informard mediante publicaciOn en un (I)
periOdico dc circulaciOn nacional, remisiOn dc comunicaciOn escrita a la direcciOn dc correo electrOnico que
sc posean dc 10s Aportantes y la publicaciOn en la pdgina web dc la Sociedad Administradora

(www.afireservas.com) Los procesos de Transferencia del Fondo serdn realizados conforme las modalidades

y el procedimiento contenidos en la norma tCcnica por la SIMV para tales fines.

El cesionario debe presentar, con la solicitud dc autorizaciOn, la certificaciOn expedida por su representante
legal acerca de que la sociedad administradora dc fondos de inversiOn cumple con 10s requisitos establecidos

y el perfil requerido para las personas que integrardn el ComitC de Inversiones, asi como el perfil del
Administrador del Fondo.

11.2. FusiOn

Por motivos dc eficiencia u otro que pretenda promover el mejor desempeijo para 10s aportantes, previa
aprobaciOn dc la Superintendencia del Mercado dc Valores y la Asamblea dc Aportantes, AFI Reservas
podrd unir la totalidad del patrimonio del Fondo con el dc otro Fondo o transferir sus activos con el dc otro
u otros fondos dc similares caracteristicas y misma clasificaciOn que tambiCn administre, conforme al

procedimiento que a tal efecto establezca la SIMV. Para el proceso dc fusiOn dc fondos de inversiOn sc

aplicardn las disposiciones contenidas en las normas tCcnicas u operativas que establezca la
Superintendencia al efecto.

AFI Reservas deberd comunicar el aviso dc fusiOn a 10s aportantes y entregar un informe tCcnico el motivo
dc la fusiOn, las oportunidades, amenazas y desventajas que representa la fusiOn. Ademds, deberd publicar

en un periOdico dc circulaciOn nacional y en su pdgina web (www.afireservas.com) como hecho relevante

una vez sc obtenga la aprobaciOn dc la Superintendencia del Mercado dc Valores.

12. InformaciOn sobre 10s canales dc denuncias o consultas

Los aportantes podrdn reclamar en forma individual o colectiva y tienen el derecho dc recibir dc la
Administradora la debida atenciOn y procesamiento dc sus reclamaciones por cualquier deficiencia en la
prestaciOn dc sus servicios. Asimismo, el aportante puede solicitar a la Administradora la devoluciOn de 10s

importes indebidamente cobrados y pagados.

A dicho efecto, toda sociedad administradora, en aquellos lugares donde preste servicio, debe contar con
una persona responsable dc recibir y dar seguimiento a 10s procedimientos establecidos para la atenciOn dc
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reclamos, que podrdn a sc' pE"pmfx'B ty'!a ° ""bal siguientes al conocimiento del hecho, acto
u omisiOn que la motiva.

.

La Administradora registrard el individualizard el reclamo asigndndole un numero correlativo que serd
puesto en conocimiento de quien presento la reclamaciOn.

La Administradora llevard un registro dc todas las reclamaciones presentadas en el formato aprobado y
habilitado por la Superintendencia que mantendrd a disposiciOn dc 10s usuarios y dc la Superintendencia.

La Administradora deberd atender y dar respuesta a las reclamaciones presentadas por 10s aportantes dc 10s

fondos administrados en el plazo, mdximo, dc quince (IS) dias calendarios posteriores a su notificaciOn por
escrito por la parte interesada. Al termino de hecho plazo, la Administradora deberd comunicar la respuesta
al aportante sobre el reclamo presentado por escrito con las motivaciones pertinentes sobre la decisiOn
adoptad% las medidas correctivas a aplicar y la fecha de aplicaciOn de las mismas, cuando proceda.

En caso de proceder el reclamo, la Administradora deberd enmendar la situaciOn objeto del mismo en plazo
mdximo dc quince (IS) dias calendarios, contados a partir de la notificaciOn realizada por la sociedad
administradora al aportante indicado anteriormente.

La Administradora comunicara al reclamante la resoluciOn que resuelve el reclamo presentado dentro dc 10s

ocho (8) dias calendarios siguientes dc haber enmendado la situaciOn.

Los aportantes podrdn realizar consultas a la Administradora, de manera presencial dirigiCndose a las
oficinas dc la sociedad, dc manera telefOnica o a travCs de correo electrOnico.

La Administradora deberd atender y dar respuesta a las consultas presentadas por 10s aportantes en un plazo
mdximo dc (3) tres dias hdbiles.

El aportante podrd presentar sus quejas y reclamaciones ante la SIMV, en caso dc no obtener respuesta
dentro el plazo indicado por la Sociedad Administradora, ademds En caso dc que AFI Reservas declare
improcedente el reclamo presentado, el aportante podrd presentarlo a la Superintendencia del Mercado de
Valores dc manera escrita y acreditando el niimero dc reclamaciOn asignado por la sociedad administradora

o expresando las razones por las que no lo obtuvo. El reclamante podrd acompafiar las pruebas documentales
dc que intentare valerse y tambiCn podrd seilalar aquellas pruebas especificas no documentales a presentar
posteriormente en el periodo dc prueba

12.1. SoluciOn conflictos aportantes

Toda reclamaciOn o controversia, o proceso dc litigio provenientes del incumplimiento con 10s derechos y
obligaciones que no haya podido ser resuelto por el proceso dc consulta y ReclamaciOn descripto en el
presente reglamento ante la Sociedad Administradora, sc someterd al proceso dc arbitraje una vez agotado
el proceso dc mediaciOn entre las partes. Este proceso dc arbitraje sc hard en conformidad con las
disposiciones establecidas en la Ley 489-OB dc fecha 19 dc diciembre dc 2008 sobre Arbitraje Comercial, y
en el Reglamento dc Arbitraje dc del Consejo dc ConciliaciOn y arbitraje dc la Cdmara dc Comercio y
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ProducciOn de Santo Domingo, Inc. vigente a la fecha en que surja. El arbitraje sc llevard a cabo en la
Repiiblica Dominicana, en idioma espaijol y el laudo que dc alli emane serd definitivo y ejecutorio entre las

partes y las Partes expresamente renuncian a su derecho de ejercer cualquier recurso ordinario o
extraordinario contra el mismo. El arbitraje es un canal altemativo para la soluciOn de conflictos que debe

constar dc la aprobaciOn dc ambas partes, en caso dc que el aportante, prefiera acudir a 10s tribunales dc la
RepUblica Dominicana, este sc encuentra facultado de exigir esta opciOn como medio dc resoluciOn dc
conflictos.

La Administradora deberd contemplar como una exigencia de conducta, que las personas que participan en

la gestiOn dc 10s fondos dc inversiOn administrados se obliguen a priorizar en todo momento 10s intereses
del Fondo, asi come el dc 10s aportantes; sobre sus propios intereses.

Se considera conflicto de interCs cualquier situaciOn, a consecuencia dc la cual, una persona fisica o juridica,
pueda obtener ventajas o beneficios, para si o para terceros, y que afecte su independencia al momento dc la

toma dc decisiones.

Las Personas Vinculadas tienen la obligaciOn dc asegurarse que sus intereses personales no entren en

conflicto con sus responsabilidades frente a la Sociedad o con 10s interCs dc 10s aportantes; por lo tanto,

procuraran prevenir la ocurrencia dc situaciOn que constituyan un conflicto de interCs tomando en

consideraciOn las situaciones constitutivas de 10s mismos y 10s deberes y prohibiciones establecidos en el
Manual dc Politicas para el tratamiento dc conflictos dc interCs y, en general, en las normas que regulan el
Mercado dc Valores.

12.2. Manejo dc conflicto de interCs

Sc conoce como conflicto dc intereses a cualquier situaciOn, a consecuencia dc la cual una persona fisica o

juridica, pueda obtener ventajas o beneficios, para si o para terceros, y que afecte su independencia al
momento de la toma dc decisiones

En caso dc existir conflictos dc interCs del Fondo sobre las partes interesadas o stakeholders (aportantes,
ejecutivos y directivos dc la Sociedad Administradora, agente colocador, auditores extemos o entre otros
tipos de partes interesadas) sc deberd actuar siguiendo 10s principios dc transparencia y diligencia
priorizando el interCs del cliente en este caso 10s aportantes ante 10s del Fondo o 10s dc la Sociedad
Administradora.

· Sc deberd seguir y respetar el proceso definido en este reglamento para la adquisiciOn dc activos, en
10s cuales el administrador dc fondos no haya invertido con anterioridad.

" No sc podrd realizar Operaciones de compra o venta, transferencias dc activos o pasivos entre 10s

fondos administrados por la Sociedad Administradora.

· La realizaciOn dc depOsitos en Cuentas Corrientes, de Ahorros o Certificados dc DepOsito en el

Banco dc Reservas deberd estar limitada dc acuerdo a la politica dc inversiOn del Reglamento Intemo
del Fondo.
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o Sera considerado como un abuso de influencia por pane del administrador dc fondos, 10s miembros
del comitC y la sociedad administradora, la adquisiciOn de activos inmobiliarios, objetos dc inversiOn

entre otros; cuyos precios dc adquisiciOn sc demuestre que sc encuentra sobrevalorado, y que la
decisiOn fue tomada para favorecer un tercero o a un miembro de las sociedades.

· No se podrdn realizar Operaciones de compra y venta de Activos Inmobiliarios perteneciente al
mismo grupo financiero

" El Ejecutivo dc Control Intemo es el responsable del monitoreo y validaciOn de 10s mecanismos dc
tratamiento y soluciOn dc 10s conflictos entre El Fondo y la sociedad administradora y en caso dc

que aplique notificarlo a la Superintendencia del Mercado de Valores.

· En el caso dc Conflictos dc InterCs en las decisiones de inversiOn entre fondos de inversiOn, se debe
garantizar la igualdad dc trato, evitando favorecer a un fondo sobre otro.

· La celebraciOn dc operaciones donde concurran las Ordenes dc inversiOn dc varios fondos deberd
realizarse en base a una distribuciOn prorrata de la inversiOn proporcional al patrimonio de 10s fondos
en cuestiOn.
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La autonzacion e ir|scnpcloh eii el Registro no
implica certificaciOn ni responsabilidad por

parte dc la SIMV respecto la soIvencia dc 10s

,
emisores ni sobre las bondades dc 10s valores.
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