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CAPITULO I

Declaración de Responsabilidad
<cgi\j\ek\[fZld\ekfZfek`\e\`e]fidXZ`em\iXqpjlÊZ`\ek\i\jg\ZkfXcXX[d`e`jkiXZ`e[\c=fe[fDlklf
:fikfGcXqfI\j\imXjHl`jhl\pX#[liXek\\cXf)')'%
CfjÊidXek\jj\_XZ\ei\jgfejXYc\jgficfj[Xfjhl\gl\[X^\e\iXicX]XckX[\m\iXZ`[X[f`ejlÊZ`\eZ`X[\c
Zfek\e`[f[\cXgi\j\ek\D\dfi`X#[\ekif[\c}dY`kf[\jlZfdg\k\eZ`X#[\XZl\i[fXcXefidXk`mX[\cD\iZX[f
de Valores de la República Dominicana

Ian Alberto Rondón Castillo
Gerente General
República Dominicana, 12 de mayo de 2021
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Mensaje del Gerente General
:fefZ`\e[fcX`dgfikXeZ`X[\cfj=fe[fj[\@em\ij`ep\cgifkX^fe`jdfhl\\jkfjgl\[\eal^Xi\e\c[\jXiifccf
[\el\jkifgXj#cc\^lXcX`ejk`klZ`eZfeleX\jkiXk\^`Xhl\\egi`eZ`g`fjfjk\eXcfjfYa\k`mfj[\1
1.
)%

*%


Realizar una evaluación diagnóstica de la institución.
8gifm\Z_XicXjfgfikle`[X[\jhl\gi\j\ek\jX\mXclXZ`egXiX`dgc\d\ekXicXjd\afiXjhl\
`dglcj\ecfji\jlckX[fjd}j`dgfikXek\j%
=fikXc\Z\i\c\hl`gf[\kiXYXafZfegif]\j`feXc\j[\Xckfe`m\chl\j\i}ecXjZfcldeXj\a\ZlkfiXj[\
legcXehl\XYXiZX1

3.1
*%)

Dar a conocer a la AFI en principio con nuestras propias instituciones gubernamentales.
I\Zlg\iXi\cgXki`dfe`f[\cX\dgi\jXhl\_X\jkX[fXZldlcXe[fgi[`[Xj[\j[\\c`e`Z`f[\
operaciones y hasta nuestra llegada.
Le`id\Xcfj\j]l\iqfjgXiXcX\c`d`eXZ`e[\c`dgl\jkf[\c'%(,jfYi\cXjkiXej]\i\eZ`Xj[\
cuentas personales.
:i\Xij`e\i^`XZfecXjjlZlijXc\jgXiXdfk`mXi\cZi\Z`d`\ekf[\i\]\i`[fj%

*%*
*%+

KXegifekfcc\^Xdfj#efj`ek\^iXdfjZfe\cg\ijfeXchl\\eZfekiXdfj\ecXfÊZ`eX%<ci\jlckX[f[\\ccf#_Xj`[f
lekiXYXaf\e\hl`gfhl\mXXcZXeqXe[fd\kXjfg\iXk`mXjpÊeXeZ`\iXjZX[Xd\j_XjkXcc\mXiefjX[lgc`ZXicfj
i\jlckX[fjYXjX[fj\ecXZfejkXeZ`X[\gifgj`kf#gif]\j`feXc`[X[pdlZ_fkiXYXaf%
:fe \c kiXYXaf Zffi[`eX[f [\ cfj \og\ikfj gif]\j`feXc\j hl\ d\
acompañan y el apoyo de nuestro Administrador el Sr. Samuel Pereyra,
con nuestro líder de Filiales el Sr. Francisco Elías y el de nuestros colegas
[\ fkiXj Êc`Xc\j Zfdf J\^lifj I\j\imXj# 8=G I\j\imXj# 8IJ I\j\imXj#
Fiduciaria Reservas, Fundación Reservas e Inversiones & Reservas, la
d\kX]l\cf^iX[X%
<jgXiXdlefi^lccfgf[\i[\Z`ihl\pXZXdY`Xdfj\eel\jkiX
AFI Reservas y sobretodo agradecer la oportunidad a nuestro
Ji%Gi\j`[\ek\#\cC`Z%Cl`j8Y`eX[\i#gfijlm`j`epd`j`e[\
_XZ\icXjZfjXjY`\epZfcfZXi\e]i\ek\[\cXj`ejk`klZ`fe\jX
gif]\j`feXc\jhl\ZlpfdXpfi`ek\ij\j\cY`\e[\el\jkiXeXZ`e%
Seguimos avanzando en la nueva etapa de nuestra Administradora
[\=fe[fj#cXZlXcZfecc\mXXel\mfjgif[lZkfj#cfjZlXc\jj\i}e
de suma importancia en el desarrollo de los proyectos vía APP y
[\d}jfYa\k`mfj[\el\jkifJi%Gi\j`[\ek\%

Ian Alberto Rondón Castillo
Gerente General de la Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión Reservas, S.A.
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CAPITULO II

Acerca del Fondo Mutuo
1

Datos Generales del Fondo

1.1

Denominación:

=fe[fDlklf:fikfGcXqfI\j\imXjHl`jhl\pX%
1.1

Objetivo de Inversión

Moneda
RD$

<c =fe[f Dlklf :fikf GcXqf I\j\imXj Hl`jhl\pX \j le ]fe[f XY`\ikf hl\ k`\e\ Zfdf
objetivo obtener rentabilidad y crecimiento realizando inversiones en instrumentos o
mXcfi\j[\i\ekXÊaX#`ejkild\ekfjf]\ikX[fjgfi\ek`[X[\j[\`ek\id\[`XZ`eÊeXeZ`\iX[\c
j`jk\dXÊeXeZ`\ifeXZ`feXc#i\^lcX[XjgficXC\pDfe\kXi`Xp=`eXeZ`\iXpjlg\im`jX[Xjgfi
cX Jlg\i`ek\e[\eZ`X [\ 9XeZfj p hl\ gfj\Xe leX ZXc`ÊZXZ`e [\ i`\j^f ef d\efi X ^iX[f
[\`em\ij`e#\`ejkild\ekfjfmXcfi\ji\gi\j\ekXk`mfj[\[\l[X[\f]\ikXgYc`ZXhl\j\Xe
debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores.

<c=fe[fkXdY`ei\Xc`qX`em\ij`fe\j\emXcfi\j[\i\ekXÊaX[\c9XeZf:\ekiXc#mXcfi\j[\i\ekXÊaX[\cD`e`jk\i`f
[\?XZ`\e[X#gXg\c\jZfd\iZ`Xc\j`ejZi`kfj\e\cI\^`jkif[\cD\iZX[f[\MXcfi\j#mXcfi\j[\Ê[\`Zfd`jfj[\
participación, valores titularizados de participación, valores titularizados representativos de deuda, valores de
i\ekXmXi`XYc\#ZlfkXj[\gXik`Z`gXZ`e\e]fe[fjXY`\ikfj`ejZi`kfj\e\cI\^`jkif[\cD\iZX[fMXcfi\jpZlfkXj
[\gXik`Z`gXZ`e\e]fe[fjZ\iiX[fj`ejZi`kfj\e\cI\^`jkif[\cD\iZX[f[\MXcfi\j%
CX[liXZ`egifd\[`f[\cgfikX]fc`f[\`em\ij`e\j[\_XjkX*-'[Xj#pXhl\\ck`gf[\]fe[f\jXY`\ikf[\
ZfikfgcXqf%CX\jkiXk\^`X[\`em\ij`elk`c`qX[Xg\ij`^l\cXfgk`d`qXZ`e[\cXi\ekXY`c`[X[#kfdXe[f\eZl\ekX
cX\mfclZ`e[\cXjkXjXj[\`ek\ij\ecfj`ejkild\ekfjfmXcfi\j[\ZfikfgcXqf#`em`ik`\e[f\eXhl\ccfjgcXqfj
donde se considere se puedan obtener las mejores condiciones.
El Fondo no tiene plazo mínimo de permanencia.
1.2

Datos Relativos a su Inscripción en el Registro

<c ]fe[f ]l\ Zfejk`kl`[f Zfe [liXZ`e `e[\Êe`[X p ]l\ XgifYX[f d\[`Xek\ cX K\iZ\iX I\jfclZ`e# X[fgkX[X
gfi\c:fej\afEXZ`feXc[\MXcfi\j\e]\Z_X))[\efm`\dYi\[\)'(-#pj\\eZl\ekiX`ejZi`kf\e\cI\^`jkif[\c
Mercado de Valores con el número SIVFIA-020.
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1.3

Miembros del Comité de Inversiones

8Zfek`elXZ`e#gi\j\ekXdfj\cg\iÊc[\cfjd`\dYifj[\c:fd`k[\@em\ij`fe\j#
Xc*([\[`Z`\dYi\[\c)')'1

Fernando Arturo Mir Zuleta
Presidente
;\j\dg\X cXj ]leZ`fe\j [\ ;`i\Zkfi >\e\iXc J\e`fi [\ <jkiXk\^`Xj#
=`eXeqXj \ @ek\c`^\eZ`X :fd\iZ`Xc [\c 9XeZf [\ I\j\imXj# X[\d}j \j
miembro del Consejo de Administración y del Comité de Cumplimiento
GC8=K[\cXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX[\=fe[fj[\@em\ij`eI\j\imXj
J%8%:l\ekXZfe('Xfj[\\og\i`\eZ`X\e\cj\ZkfiÊeXeZ`\if#c`[\iXe[f
}i\Xj[\gcXe`ÊZXZ`e#k\jfi\iXpe\^fZ`fj%
<ejl]fidXZ`egif]\j`feXcgfj\\leXC`Z\eZ`XkliX\e8[d`e`jkiXZ`e
[\<dgi\jXj[\cXLe`m\ij`[X[:\ekiXc[\c<jk\L:< #X[\d}j[\D%9%8p
DX\jkiX\e8e}c`j`j=`eXeZ`\if[\cXLe`m\ij`[X[:Xicfj@@@[\DX[i`[%

Ian Alberto Rondón Castillo
Miembro
Actual Gerente General de la Sociedad Administradora de Fondos de
@em\ij`eI\j\imXj#J%8%:fed}j[\*'Xfj[\\og\i`\eZ`XX[d`e`jkiXk`mX#
_X [\jXiifccX[f e\^fZ`fj \e . gXj\j [\ CXk`efXdi`ZX# cf hl\ c\ _X
permitido recibir varios premios internacionales. Adicionalmente,
participó en la primera emisión privada de bolsa de valores en el año 2013.
<e jl ]fidXZ`e gif]\j`feXc# Zl\ekX Zfe leX c`Z\eZ`XkliX \e
8[d`e`jkiXZ`e [\ <dgi\jXj [\ cX Le`m\ij`[X[ G\[if ?\ei`hl\q Li\X
(UNPHU) y B.A. de la Universidad de Miami.
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P\ee`í\iIfjXeeX>XiZXEl\q
Miembro
:fe d}j [\ )' Xfj [\ \og\i`\eZ`X \e \c j\Zkfi ÊeXeZ`\if c`[\iXe[f
}i\Xj [\ e\^fZ`fj# `em\ij`fe\j p i`\j^fj# XZklXcd\ek\ [\j\dg\X cXj
]leZ`fe\j[\M`Z\gi\j`[\ekX[\=`eXeqXj[\J\^lifjI\j\imXjpd`\dYif
del Consejo de Administración, del Comité de Riesgos y del Comité de
Nombramientos y Remuneraciones de la Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión Reservas S.A.
<e jl ]fidXZ`e gif]\j`feXc Zl\ekX Zfe leX C`Z\eZ`XkliX \e
Administración de Empresas y Postgrado en Finanzas Corporativas de la
Gfek`ÊZ`XLe`m\ij`[X[:Xkc`ZXDX[i\pDX\jkiXGL:DD #pD%9%8[\cX
Gfek`ÊZ`XLe`m\ij`[X[:fd`ccXj#[\DX[i`[%

AlXe<[lXi[fG\XFik`q
Secretario con voz sin voto
Administrador de Fondos Financieros de la Sociedad Administradora
[\ =fe[fj [\ @em\ij`e I\j\imXj# J%8% Zfe d}j [\ el\m\ 0  Xfj [\
experiencia en el Mercado de Valores, ha sido Corredor de Valores
autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores desde el año
)'((pj\_X[\j\dg\X[f\e[`]\i\ek\jgfj`Z`fe\jgXiXmXi`fjGl\jkfj
de Bolsa del país.
<e jl ]fidXZ`e XZX[d`ZX# Zl\ekX Zfe leX c`Z\eZ`XkliX \e
Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, una especialidad en Alta Gestión Empresarial y Maestría en
Gerencia y Productividad. Ha realizado varios entrenamientos sobre
=`eXeqXj#D\iZX[f[\:Xg`kXc\j#:fii\kXa\9lij}k`cp>\jk`e[\:Xik\iXj%
8ZklXcd\ek\ Zl\ekX Zfe leX Z\ik`ÊZXZ`e \e 8[d`e`jkiXZ`e [\
GfikX]fc`fjp=fe[fj[\@em\ij`e%
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1.4

Datos del Custodio

<c=fe[fDlklf:fikfGcXqfI\j\imXjHl`jhl\pX\jZljkf[`X[fgfi:<M8C;FD;<GÚJ@KF:<EKI8C@Q8;F
;<M8CFI<J#J%8%#IE:Ef%($*'$'*+./$/#jfZ`\[X[Zfd\iZ`Xc[\Y`[Xd\ek\fi^Xe`qX[X[\Zfe]fid`[X[ZfecX
C\p)+0$(.[\cD\iZX[f[\MXcfi\j[\cXI\gYc`ZX;fd`e`ZXeXpi\^lcXZ`fe\jXgc`ZXYc\j#Zfe[fd`Z`c`fpXj`\ekf
jfZ`Xc\e\cG`jf*[\c<[`ÊZ`f:figfiXk`mf¿IfYc\:figfiXk\:\ek\iÀ#j`klX[f\ecXZXcc\IX]X\c8l^ljkfJ}eZ_\q
Ef% /-# \jhl`eX =i\[[p Gi\jkfc :Xjk`ccf# j\Zkfi G`Xek`e`# [\ \jkX Z`l[X[ [\ JXekf ;fd`e^f# i\gi\j\ekX[X gfi
Freddy Rossi, Gerente General.
:<M8C;FDj\\eZl\ekiXXlkfi`qX[Xgfi\c:fej\afEXZ`feXc[\MXcfi\j#d\[`Xek\cXGi`d\iXI\jfclZ`e[\
]\Z_X'-[\dXiqf[\)''+#gXiXf]i\Z\icfjj\im`Z`fj[\;\gfj`kf:\ekiXc`qX[fj[\MXcfi\jp#gfikXekf#gXiX
gi\jkXij\im`Z`f[\i\^`jkif#Zljkf[`X#kiXej]\i\eZ`X#Zfdg\ejXZ`epc`hl`[XZ`e[\mXcfi\j%
<cgi`eZ`gXcXZZ`fe`jkX[\:<M8C;FD\jcX9fcjX[\MXcfi\j[\cXI\gYc`ZX;fd`e`ZXeXZfele**%00#j\^l`[f
[\c 9XeZf [\ I\j\imXj [\ cX I\gYc`ZX ;fd`e`ZXeX Zfe le )0%00# 9XeZf Dck`gc\ 9?; C\e Zfe le ((%00
p 9XeZf GfglcXi ;fd`e`ZXef Zfe le ((%00# \e ZlXekf Xc ()%'+ i\jkXek\ Zfii\jgfe[\ X gXik`Z`gXZ`e [\
accionistas minoritarios.
1.5

Agentes de Distribución, Procedimiento de Suscripción y Rescate de Cuotas

;liXek\\cXf)')'#cX[`jki`YlZ`e[\ZlfkXj]l\i\Xc`qX[X[`i\ZkXd\ek\gficXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX[\
Fondos de Inversión Reservas, S.A., a través de los promotores de inversión, autorizados por la Superintendencia
[\cD\iZX[f[\MXcfi\j1

1.5.1

EfdYi\[\cGifdfkfi

C`Z\eZ`XEf%

Gregory Soriano Quezada

SIVPFI-016

Yadelkys Abreu García

SIVPFI-029

Ifjj`D%8Yi\l;\CX:ilq

SIVPFI-032

Silene A. Troncoso Bobadilla

SIVPFI-042

Paulette Peñalba Tejada

SIVPFI-044

Gabriel José Ramirez Garrido

SIVPFI-045

Procedimiento de Suscripción de Cuotas

Una vez el inversionista tiene contacto con la Sociedad Administradora, el
gifdfkfi [\ `em\ij`e# hl`\e \j cX g\ijfeX Xlkfi`qX[X gXiX [Xi X ZfefZ\i \
`e]fidXi jfYi\ \c ]leZ`feXd`\ekf p cXj ZlXc`[X[\j [\c ]fe[f [\ `em\ij`e# c\
`e]fidX p \eki\^X Xc `em\ij`fe`jkX \c gifjg\Zkf [\ \d`j`e p \c i\^cXd\ekf
interno para poder llevar a cabo la suscripción de las cuotas. En tal sentido, el promotor de inversión explica
cfj [\kXcc\j [\ [`Z_fj [fZld\ekfj% Cl\^f [\ hl\ \c `em\ij`fe`jkX j\ _XpX `e]fidX[f [\c Zfek\e`[f# j\
gifZ\[\ZfecX\eki\^X[\c:fekiXkf[\GXik`Z`gXZ`efJljZi`gZ`e[\:lfkXjgXiXhl\j\XZfdgc\kX[fgfi\c
`em\ij`fe`jkX#X[`Z`feXcd\ek\#kXdY`e[\Y\Zfdgc\kXipÊidXi\c]fidlcXi`f[\g\iÊc[\c`em\ij`fe`jkX#cXÊZ_X
[\`[\ek`ÊZXZ`e#\c]fidlcXi`f[\jljZi`gZ`e[\ZlfkXjp\c[\jZXi^fhl\\jkXYc\Z\_XY\ic\[fpXZ\gkX[fcfj
términos del prospecto de emisión y del reglamento interno.
Es responsabilidad de la Sociedad Administradora, previo a la suscripción de cuotas, realizar la debida diligencia
[\c `em\ij`fe`jkX# gXiX hl\ \jk\ j\X [\gliX[f mX cfj gifZ\[`d`\ekfj Zfii\jgfe[`\ek\j% LeX m\q j\ _XpXe
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ZfeZcl`[fj\jkfjgifZ\jfj#j\\mXcX\cg\iÊc[\c`em\ij`fe`jkXpcXgifZ\[\eZ`X[\cfj]fe[fj#\eZXjf[\hl\
cfji\jlckX[fj[\cgifZ\[`d`\ekf]l\j\ee\^Xk`mfj#cXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiXj\\eZl\ekiX\ecXgfk\jkX[[\
i\Z_XqXicXjljZi`gZ`e[\ZlfkXj[\cXgfikXek\#gfief_XY\ij`[fgfj`Yc\[\k\id`eXi\cfi`^\e[\cfj]fe[fj%
CfjZc`\ek\jk`\e\ecXfgZ`e[\i\Xc`qXicfjXgfik\jXcXjZl\ekXjYXeZXi`XjXefdYi\[\c=fe[fmXkiXej]\i\eZ`Xj
YXeZXi`Xj#Z_\hl\jf[\gj`kfj[`i\Zkfj%J`cfj]fe[fjj\\eZl\ekiXe[`jgfe`Yc\jXek\j[\cZ`\ii\fg\iXk`mf[\c
=fe[f#j\gifZ\[\i}Xi\Xc`qXicXjljZi`gZ`e[\cXjZlfkXj[\cXgfikXek\XcmXcfiZlfkXm`^\ek\hl\j\[\k\id`e\
XcÊeXc[\\j\[X%LeXm\qj\XeXZi\[`kX[fjcfj]fe[fjXcXZl\ekX`e[`ZX[XXc`em\ij`fe`jkX#j\gifZ\[\ZfecX
suscripción de las cuotas correspondientes, esto tomando en cuenta el criterio de valorización del valor cuota,
establecido en el Reglamento Interno del Fondo.
Cl\^f [\ ZfeZcl`[f \jk\ gifZ\jf# \c Zc`\ek\ gXjX X j\i XgfikXek\ [\c =fe[f%
CfjZ\ik`ÊZX[fj[\Xgfik\jfei\d`k`[fjgfiZfii\f\c\Zkie`ZfXcXgfikXek\#
X d}j kXi[Xi# \c [X _}Y`c gfjk\i`fi X cX jljZi`gZ`e \]\Zk`mX [\ cXj ZlfkXj% Cfj
gifdfkfi\j[\`em\ij`ee`cfj\dgc\X[fj[\cXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX\jk}e
Xlkfi`qX[fjXi\Z`Y`i[\gj`kfj\e\]\Zk`mf%
CX_fiX\jkXYc\Z`[XZfdfZfik\gXiXi\Z`Y`icXji[\e\j[\jljZi`gZ`e[\ZlfkXj\jcXj*1''g%d%#cXjjfc`Z`kl[\j
[\ jljZi`gZ`e i\Z`Y`[Xj cl\^f [\ \jkX _fiX [\ Zfik\ j\ Zfej`[\iXe Zfdf i\Z`Y`[Xj Xc j`^l`\ek\ [X _}Y`c% CX
ZXek`[X[[\ZlfkXjhl\i\gi\j\ekXZX[XXgfik\#j\`e]fidXXcfj`em\ij`fe`jkXjXd}jkXi[Xi\c[X_}Y`cj`^l`\ek\#
Xj`d`jdfj\`e]fidXXcXgfikXek\\cmXcfi[\ZlfkXlk`c`qX[fgXiX[\k\id`eXicXd`jdX#Zfe]fid\XcX_fiX[\
Zfik\gXiX\cki}d`k\[\jljZi`gZ`e%
1.5.2

Procedimiento de Rescate de Cuotas

J\^e cf \jkXYc\Z`[f \e cXj ZXiXZk\ijk`ZXj [\c =fe[f# \jk\ ]fe[f ef k`\e\ gXZkf de`df [\ g\idXe\eZ`X% <c
gX^f [\ cXj ZlfkXj i\jZXkX[Xj j\ i\Xc`qX X d}j kXi[Xi \c [X _}Y`c j`^l`\ek\ [\ _XY\ij\ i\^`jkiX[f cX jfc`Z`kl[#
\oZ\gklXe[fcfjZXjfj[\i\jZXk\jj`^e`ÊZXk`mfj%
<eZXjfhl\\cXgfikXek\[\j\\dXek\e\ij\\e\c=fe[f#[\Y\dXek\e\i\ekf[f
momento el monto mínimo de permanencia correspondiente a RD$5,000.00
Z`eZfd`cg\jfj[fd`e`ZXefjZfe''&('' %<eZXjf[\hl\\cXgfikXek\[\j\\
realizar el rescate de la totalidad de sus cuotas del Fondo, el inversionista es
desvinculado del mismo y para poder hacer nuevos aportes, debe contactar a la
JfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiXgXiXhl\_X^XcXm`eZlcXZ`eel\mXd\ek\%
CfjXgfikXek\jgl\[\ei\jZXkXijljZlfkXj\eZlXchl`\idfd\ekf#j`eZfd`j`egfii\jZXk\Xek`Z`gX[f%GXiX
cfjZXjfj[\jljZi`gZ`e`e`Z`Xc#cfjXgfik\jefgf[i}ej\ii\k`iX[fj\cd`jdf[X\ehl\j\i\Xc`Z\e%Cfji\jZXk\j
Xj\ii\^`jkiX[fj\cd`jdf[X_}Y`c[\Y\ejfc`Z`kXij\Xek\j[\cX_fiXZfik\[\cXj*1''g%d%#[\cfZfekiXi`fcX
X[d`e`jkiX[fiXgf[i}[Xicfjgfii\Z`Y`[fjXcj`^l`\ek\[X_}Y`c%
:fdfd\[`[XgXiX\cdXe\af[\i`\j^f[\c=fe[f#j\Zfej`[\iXhl\\c=fe[f\j
jla\kf[\lei\jZXk\j`^e`ÊZXk`mf#\e\cZXjf\ehl\cXjfc`Z`kl[[\i\jZXk\\ele
d`jdf[X_}Y`cjlg\i\\c)[\cGXki`dfe`fE\kf[\c=fe[fm`^\ek\[\c[X[\
cXjfc`Z`kl[#[\dXe\iX`e[`m`[lXcgfilejfcfXgfikXek\f\c('[\cd`jdf#[\
manera conjunta, antes de la hora de cierre del Fondo. Por tal razón, la Sociedad
Administradora puede programar por orden de llegada el pago de las solicitudes
[\i\jZXk\[\cX]\Z_X\eZl\jk`e#XlegcXqfefdXpfiXhl`eZ\(, [Xj_}Y`c\jZfekX[fjXgXik`i[\cXjfc`Z`kl[
[\ i\jZXk\% <c i\jZXk\ j\ i\Xc`qX Xc mXcfi ZlfkX m`^\ek\ [\c [X \]\Zk`mf [\c i\jZXk\% <e kf[f ZXjf# cX JfZ`\[X[
8[d`e`jkiX[fiX `e]fidX# gfi cXj mXj [\ `e]fidXZ`e gi\m`Xd\ek\ XgifYX[Xj# X cfj XgfikXek\j hl\ j\ m\Xe
X]\ZkX[fjgfi\jkXj`klXZ`e#Xd}jkXi[XiXcj`^l`\ek\[X_}Y`c[\_XY\ii\Z`Y`[fcXjjfc`Z`kl[\j[\i\jZXk\%GXiX
cfji\jZXk\jj`^e`ÊZXk`mfjef\o`jk\e`e^ek`gf[\g\eXc`[X[%
Para el presente Fondo, los aportantes no tienen la opción de rescates programados.
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(%-

<mfclZ`e[\cGXki`dfe`f[\cXJljZi`gZ`fe\j#I\jZXk\[\:lfkXjp[\cEd\if[\
Aportantes

<c gXki`dfe`f [\c ]fe[f [liXek\ \c Xf )')' Xld\ek [\ I;(#-,/#('.#'+0%+' Xc Z`\ii\ [\ [`Z`\dYi\ )'(0
a RD$4,119,489,814.07 al cierre de diciembre 2020. De igual manera, el número de aportantes al cierre de
diciembre del año 2020 ascendió de 1,217 aportantes al cierre del 2019 a 1,406 al cierre del 2020.
RD$4,119,489,814.07

Número de Aportantes 2020

Millones

El Patrimonio del Fondo 2020

1,406

Patrimonio (RD$)

Número de Aportes

Fuente interna

G\if[f

Aportes (RD$)

Rescates (RD$)

Enero

594,194,945

-301,868,672

Febrero

477,663,871

-417,134,701

Marzo

786,116,578

-850,473,230

Abril

274,559,611

-64,263,784

Mayo

571,920,583

-75,515,647

Junio

154,529,717

-779,346,183

Julio

258,622,276

-108,580,138

Agosto

1,147,735,938

-319,579,812

Septiembre

372,527,799

-670,586,204

Octubre

1,567,701,738

-373,367,712

Noviembre

246,925,511

-176,327,359

Diciembre

1,100,734,104

-1,100,562,935

Fuente interna

10
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Descripción de las Operaciones del Fondo durante el Ejercicio

)%(

;`m\ij`ÊZXZ`e[\cGfikX]fc`f
Gfck`ZX[\@em\ij`e
Por clase de
inversión
Por moneda
GfigcXqf

Por tipo de
instrumento

%
Máximo

% Al cierre
del 2020

MXcfi\j[\i\ekXÊaX[\f]\ikXgYc`ZX

0%

100%

4%

:\ik`ÊZX[fj[\[\gj`kfj\e
`ejk`klZ`fe\jÊeXeZ`\iXj

0%

100%

70%

Pesos dominicanos DOP

100%

100%

100%

Corto plazo - hasta 360 días

60%

100%

96%

Largo plazo - más de 1080 días

0%

40%

4%

Letras del Banco Central

0%

100%

0%

MXcfi\j[\i\ekXÊaX[\c9XeZf:\ekiXc

0%

100%

1%

MXcfi\j[\i\ekXÊaX[\c
Ministerio de Hacienda

0%

100%

0%

9fefj[\f]\ikXgYc`ZX

0%

70%

4%

:\ik`ÊZX[fj[\[\gj`kfj\e
Instituciones Financieras
Papeles comerciales inscritos en el
Registro del Mercado de Valores

0%

100%

70%

0%

70%

0%

0%

20%

3%

MXcfi\j[\Ê[\`Zfd`jfj[\
gXik`Z`gXZ`e[\f]\ikXgYc`ZX

0%

15%

0%

Valores titularizados de
gXik`Z`gXZ`e[\f]\ikXgYc`ZX

0%

15%

0%

Valores titularizados representativos
[\[\l[X[\f]\ikXgYc`ZX

0%

15%

0%

Valores de renta variable de
f]\ikXgYc`ZX

0%

15%

0%

0%

20%

1%

0%

20%

0%

0%

100%

1%

0%

100%

0%

0%

20%

0%

0%

25%

0%

0%

15%

0%

MXcfi\j[\Ê[\`Zfd`jfji\gi\j\ekXk`mfj
[\[\l[X[\f]\ikXgYc`ZX

:lfkXj[\gXik`Z`gXZ`e\e]fe[fj
abiertos inscritos en el Registro del
Mercado de Valores
:lfkXj[\gXik`Z`gXZ`e\e]fe[fj
cerrados inscritos en el Registro del
Mercado de Valores
Banco Central de la República Dominicana

Por emisor

%
De`df

Ministerio de Hacienda de la República
Dominicana
@ejkild\ekfjÊeXeZ`\ifj\d`k`[fj
gfiled`jdf\d`jfi#^ilgf
ÊeXeZ`\iff\Zfed`Zf%
:\ik`ÊZX[fj[\[\gj`kf\eleXd`jdX
`ejk`klZ`eÊeXeZ`\iX#^ilgfÊeXeZ`\if
f\Zfed`Zf
LeXd`jdX\d`j`e[\mXcfi\j[\i\ekX
ÊaXj`\dgi\hl\\cdfekfkfkXcef
jlg\i\\c*'[\leX\d`j`e

Fuente interna
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)%)

<oZ\jfj[\GXik`Z`gXZ`eGi\j\ekX[f;liXek\\c8f#Ed\if[\8gfikXek\j#GfiZ\ekXa\p
Causas de los Excesos

;liXek\\cXf)')'#j\`[\ek`ÊZXifefeZ\(( \oZ\jfj[\gXik`Z`gXZ`e[\XgfikXek\jhl\jlg\iXife\ccd`k\
d}o`df[\gXik`Z`gXZ`e[\c('%<jkfjj\fi`^`eXifegfiZXljXjefXki`Yl`Yc\jXcXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiXp
]l\ifeX[\ZlX[fjj\^ecf\jkXYc\Z`[f\e\cI\^cXd\ekf@ek\ief[\c=fe[f%
)%*

<oZ\jf[\@em\ij`e\`em\ij`fe\jefGi\m`jkXj\ecXjGfck`ZXj[\@em\ij`fe\j

;liXek\\cXf)')'#j\gi\j\ekle( \oZ\jf[\ZfeZ\ekiXZ`egfi\d`jfi#[\j[\\c)([\]\Yi\ifXc'*[\
marzo, acumulando un total de once (11) días, por causas no atribuibles a la Sociedad.
;\`^lXcdXe\iX#\ccd`k\[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`f[\c=fe[fj\dXeklmfgfi[\YXaf[\cde`dfi\hl\i`[f\e
seis (6) ocasiones. Estas se produjeron por causas no atribuibles a la Sociedad Administradora y se adecuaron
j\^ecf\jkXYc\Z`[f\e\cI\^cXd\ekf@ek\ief[\c=fe[f%CfXek\i`fii\gi\j\eklekfkXc[\j\j\ekXpel\m\
-0 [XjXZldlcX[fj\ecfjhl\\c=fe[fj\dXeklmfgfi[\YXaf[\cde`df%
)%+

:Xek`[X[[\;XjZfe;liXZ`e]l\iX[\cfjCd`k\j<jkXYc\Z`[fj\e\cI\^cXd\ekf@ek\ief

Durante el año 2020, el Fondo se encontró dentro de los límites establecidos en su Reglamento Interno.
2.5

Hechos Relevantes Ocurridos
8Zfek`elXZ`e[\kXcc\j1
G\if[f

Hecho Relevante
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c)[\\e\if[\)')'[\ki\j* XgfikXek\jm`eZlcX[fj%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c*([\[`Z`\dYi\[\)'(0%
I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fX[`Z`\dYi\)'(0%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c('[\\e\if[\)')'[\[fj) XgfikXek\jm`eZlcX[fj%

Enero

8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c(*[\\e\if[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\jZXk\[\ZlfkXj[\c(+[\\e\if[\)')'[\[fj) XgfikXek\jm`eZlcX[fj%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c(.[\\e\if[\)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c))[\\e\if[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\jZXk\[\ZlfkXj[\c)*[\\e\if[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\jZXk\[\ZlfkXj[\c*'[\\e\if[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c*[\]\Yi\if[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fX\e\if)')'%

Febrero

8cZ`\ii\[\c)([\]\Yi\if[\)')'#\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fj\\jkXYc\Z`gfi
[\YXaf[\ci\hl\i`[f%
<oZ\jf[\ZfeZ\ekiXZ`egfi\d`jfiXcZ`\ii\[\c)([\]\Yi\if[\)')'%

Fuente interna
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I\^lcXi`qXZ`e[\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fXcZ`\ii\[\c*[\dXiqf[\c)')'%
I\^lcXi`qXZ`e[\c\oZ\jf[\ZfeZ\ekiXZ`egfi\d`jfiXcZ`\ii\[\c*[\dXiqf[\c)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c,[\dXiqf[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fX]\Yi\if)')'%
:Xc`ÊZXZ`e[\I`\j^fZfii\jgfe[`\ek\XdXiqf)')'%

Marzo

8cZ`\ii\[\c(*[\dXiqf[\)')'#\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fj\\jkXYc\Z`
gfi[\YXaf[\ci\hl\i`[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c(0[\dXiqf[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\^lcXi`qXZ`e[\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`f[\c]fe[fXcZ`\ii\[\c(0[\dXiqf[\c)')'%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c)*[\dXiqf[\)')'%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c)-[\dXiqf[\)')'%
8cZ`\ii\[\c)-[\dXiqf[\)')'#\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fj\\jkXYc\Z`
gfi[\YXaf[\ci\hl\i`[f%
I\^lcXi`qXZ`e[\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fXcZ`\ii\[\c*([\dXiqf[\c)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c.[\XYi`c[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8cZ`\ii\[\c0[\XYi`c[\)')'#\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fj\\jkXYc\Z`gfi
[\YXaf[\ci\hl\i`[f%

Abril

8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c(-[\XYi`c[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c(-[\XYi`c[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\^lcXi`qXZ`e[\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fXcZ`\ii\[\c))[\XYi`c[\c)')'%
IXk`ÊZXZ`e[\:Xc`ÊZXZ`e[\I`\j^fZfii\jgfe[`\ek\XXYi`c)')'%
I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fXdXiqf)')'%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c*'[\XYi`c[\)')'%

Mayo

I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fXXYi`c)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c(+[\dXpf[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\jZXk\[\ZlfkXj[\c(+[\dXpf[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\jZXk\[\ZlfkXj[\c)[\ale`f[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%

Junio

I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fXdXpf)')'%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c0[\ale`f[\)')'%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c*'[\ale`f[\)')'%

Julio

8cZ`\ii\[\c*'[\ale`f[\)')'#\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fj\\jkXYc\Z`
gfi[\YXaf[\ci\hl\i`[f%
I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fXale`f)')'%
I\^lcXi`qXZ`e[\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fXcZ`\ii\[\c)+[\alc`f[\c)')'%
IXk`ÊZXZ`e[\:Xc`ÊZXZ`e[\I`\j^fZfii\jgfe[`\ek\Xalc`f)')'%

Fuente interna
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8cZ`\ii\[\c*[\X^fjkf[\)')'#\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fj\
\jkXYc\Z`gfi[\YXaf[\ci\hl\i`[f%
I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fXalc`f)')'%

Agosto

I\^lcXi`qXZ`e[\ce`m\c[\c`hl`[\q[\cgXki`dfe`fXcZ`\ii\[\c(*[\X^fjkf[\c)')'%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c(*[\X^fjkf[\)')'%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c).[\X^fjkf[\)')'%
I\jZXk\[\ZlfkXj[\c*([\X^fjkf[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c*([\X^fjkf[\)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c+[\j\gk`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%

Septiembre

8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c(+[\j\gk`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fXX^fjkf)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c))[\j\gk`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c)[\fZklYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fXj\gk`\dYi\)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c0[\fZklYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%

Octubre

8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c(+[\fZklYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c(,[\fZklYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c)([\fZklYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c)([\fZklYi\[\)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c)*[\fZklYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
IXk`ÊZXZ`e[\:Xc`ÊZXZ`e[\I`\j^fZfii\jgfe[`\ek\XfZklYi\)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c+[\efm`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%

Noviembre

8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c,[\efm`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\jZXk\[\ZlfkXj[\c()[\efm`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fXfZklYi\)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c)+[\efm`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c),[\efm`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c)[\[`Z`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c*[\[`Z`\dYi\[\)')'[\[fj) XgfikXek\jm`eZlcX[fj%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c+[\[`Z`\dYi\[\)')'[\ki\j* XgfikXek\jm`eZlcX[fj%
I\ekXY`c`[X[[\c]fe[fXefm`\dYi\)')'%

Diciembre

8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c('[\[`Z`\dYi\[\)')'[\ki\j* XgfikXek\jm`eZlcX[fj%
I\jZXk\[\ZlfkXj[\c(+[\[`Z`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c(/[\[`Z`\dYi\[\)')'[\ki\j* XgfikXek\jm`eZlcX[fj%
<oZ\jf[\gXik`Z`gXZ`e[\leXgfikXek\XcZ`\ii\[\c)([\[`Z`\dYi\[\)')'%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c*'[\[`Z`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%
8[hl`j`Z`e[\ZlfkXj[\c*([\[`Z`\dYi\[\)')'[\leXgfikXek\m`eZlcX[f%

Fuente interna
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I\jld\e[\cX:Xik\iX[\@em\ij`eXc:`\ii\[\8f

8Zfek`elXZ`e[\kXcc\j1

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL

Fuente interna

Fuente interna

2.7

Comisiones Aplicables al Fondo Abierto durante el Ejercicio

CXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX#gfiZfeZ\gkf[\X[d`e`jkiXZ`e#\jk}Xlkfi`qX[XXZfYiXileXZfd`j`ed}o`dX[\
_XjkXle*%/,XelXc[\cgXki`dfe`f[\c=fe[f#d}jcfj`dgl\jkfjXgc`ZXYc\j#j`e\dYXi^f#[liXek\\cXf)')'
Xgc`Zle)[\Zfd`j`eXelXc#[\m\e^X[X[`Xi`Xd\ek\pZfYiX[Xd\ejlXcd\ek\%
Tipo de Comisión
:fd`j`egfiX[d`e`jkiXZ`e

2020

2019

2018

2017

2% anual devengada diariamente

Fuente interna
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2.8

Evolución del Valor Cuota del Fondo Abierto durante el Ejercicio
8Zfek`elXZ`e[\kXcc\j1

1,267.85
Fuente interna

2.9

Comparativo de la Rentabilidad del Fondo Abierto y el Índice de Comparación Elegido

<c`e[`ZX[fiZfdgXiXk`mf[\i\e[`d`\ekff9\eZ_dXiblk`c`qX[fgXiXZfdgXiXipmXcfiXicX\ÊZ`\eZ`X[\c=fe[f
[\@em\ij`e\jcX¿KXjX[\@ek\ijGXj`mXGifd\[`fgfigcXqf[\'$*'[XjÀK@GG'$*' #\edfe\[XeXZ`feXc#[\
cfjZ\ik`ÊZX[fjÊeXeZ`\ifjp&f[\gj`kfjXgcXqf[\cfj9XeZfjDck`gc\j#j\^ecXglYc`ZXZ`e[\c9XeZf:\ekiXc
[\cXI\gYc`ZX;fd`e`ZXeX\ejlg}^`eXn\Y_kkg1&&nnn%YXeZ\ekiXc%^fm%[f&%
8Zfek`elXZ`e#gi\j\ekXdfj\cZfdgXiXk`mf[\cXkXjX[\i\e[`d`\ekf[\c]fe[fm\ijlj\c9\eZ_dXib[liXek\
\cXf)')'1
Comparativo

Fuente interna
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8Zfek`elXZ`e#\cZfdgXiXk`mf[\cXkXjX[\i\e[`d`\ekf[\c]fe[fm\ijlj\c9\eZ_dXib#XcZ`\ii\[\g\i`f[fj
Xek\i`fi\j1

G\if[f

Rentabilidad
Benchmark
K@GG'$*'[Xj

Rentabilidad
Fondo

;`Z`\dYi\)'(0

6.2%

5.2%

-1.0%

Diciembre 2018

7.7%

6.7%

- 1.1%

;`Z`\dYi\)'(.

3.9%

4.7%

- 0.8%

;`]\i\eZ`X

Fuente interna

3

Acerca de la Sociedad Administradora

3.1

Denominación y Grupo Económico

;\efd`eX[XJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX[\=fe[fj[\@em\ij`eI\j\imXj#J%8%#lY`ZX[X\ecXZXcc\GfiÊi`f?\ii\iX
No. 29, Torre INICA, Piso 3, Evaristo Morales, Santo Domingo, República Dominicana, con los contactos
/'0$0-'$,0/'pjlg}^`eXn\Ynnn%XÊi\j\imXj%Zfd%
CXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX[\=fe[fj[\@em\ij`eI\j\imXj#J%8%]fidXgXik\[\cX]Xd`c`XI\j\imXj%
*%)

;XkfjI\cXk`mfjXcX:fejk`klZ`e\@ejZi`gZ`e\e\cI\^`jkif#8lkfi`qXZ`eX=leZ`feXd`\ekf
y Fondos Administrados.

CXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX[\=fe[fj[\@em\ij`eI\j\imXj#J%8%#]l\Zfejk`kl`[X\c*'[\efm`\dYi\[\)'(,
pZl\ekXZfeI\^`jkifD\iZXek`cEf%()))--J;#pI\^`jkifEXZ`feXc[\c:feki`Ylp\ek\Ef%($*($*../($,#X[\d}j
se encuentra registrada en el Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia del Mercado de Valores,
mediante el No. SIVAF-013, otorgado el 02 de agosto de 2016.
;liXek\\c)')'#cXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiXjfjklmfYXafjlX[d`e`jkiXZ`ecfjj`^l`\ek\j]fe[fjXY`\ikfj1

*%*

(%

=fe[fDlklf:fikfGcXqfI\j\imXjHl`jhl\pX

)%

=fe[fDlklfDXki`dfe`XcD\[`XefGcXqfI\j\imXj\c9f_fJ@M=@8$')* 2

*%

=fe[fDlklfCXi^fGcXqfI\j\imXjCXi`dXi



J@M=@8$')+ p

+%

=fe[fDlklf;cXi\jI\j\imXj:XfYX



J@M=@8$')- %





J@M=@8$')' 2

;XkfjI\cXk`mfjXc:Xg`kXc8lkfi`qX[f#JljZi`kfpGX^X[f%

Al 31 de diciembre 2020, la Sociedad Administradora cuenta con capital autorizado, suscrito y pagado de
RD$150,000,000.00.
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3.4

Estructura Accionaria y Vinculados

CXZfdgfj`Z`eXZZ`feXi`X[\cXX[d`e`jkiX[fiXj\dl\jkiXXZfek`elXZ`e1
Accionistas

EXZ`feXc`[X[

Participación

Tenedora Reservas

I\g%;fd`e`ZXeX

99%

Seguros Reservas

I\g%;fd`e`ZXeX

1%

Fuente interna

CXj\dgi\jXjm`eZlcX[XjXcXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX[\=fe[fj[\@em\ij`eI\j\imXj#J%8%#XiXqe[\hl\jl
XZZ`fe`jkXdXpfi`kXi`f\jK\e\[fiXI\j\imXj#jfZ`\[X[ZfekifcX[Xgfi\c9XeZf[\I\j\imXj#jfecXjj`^l`\ek\j1

D}jjXcl[#dXpfi\]`Z`\eZ`X

Accionista mayoritario de

18
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3.5

Miembros del Consejo de Administración, Administrador de Fondos, Gerente General
y Principales Ejecutivos
Cfjd`\dYifj[\c:fej\af[\8[d`e`jkiXZ`e[\cXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX
[\=fe[fj[\@em\ij`eI\j\imXj#J%8%#Xc*([\[`Z`\dYi\)')'jfe1

=\ieXe[f8%D`iQlc\kX
Presidente

FdXi;Xm`[IfaXj
Santiago
Tesorero

AfjD%8cdfek\
Rodríguez
Vicepresidente

Leandro José
Villanueva Acebal
Vocal

;Xe`\c<%D`cX[\_
Jassi
Secretario

P\ee`í\i>XiZX
Nuñez
Vocal

Aynek Cibel Romero
Rivera
Vocal
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Cfjgi`eZ`gXc\j\a\Zlk`mfj[\cXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX[\
=fe[fj[\@em\ij`eI\j\imXj#J%8%#Xc*([\[`Z`\dYi\)')'jfe1

@Xe8cY\ikfIfe[e:Xjk`ccf
>\i\ek\>\e\iXc

G\[ifIX]X\cM\ekliXGXcc\if
Director de Fondos

Sachenka Marina Cabrera Pérez
Directora de Negocios

Juan Eduardo Peña Ortiz
Administrador de Fondos Financieros

>i\^fipAf\cJfi`XefHl\qX[X
>\i\ek\[\E\^fZ`fj

>i\^fip8cY\ikfA`de\qGXk`f
>\i\ek\[\:fekXY`c`[X[

?l^fD%9\iXj>f`ZfIXdi\q
>\i\ek\[\I`\j^fj

Laura Virginia Ventura Jiménez
>\i\ek\8[d`e`jkiXk`mfp[\Fg\iXZ`fe\j

:Xifc`eX>\id}eDXike\q
FÊZ`Xc[\:ldgc`d`\ekf

Johanny Esther Santos Lizardo
<a\Zlk`mf[\:fekifc@ek\ief
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Principales Ejecutivos Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas S.A.
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<hl`gfJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX[\=fe[fj[\@em\ij`eI\j\imXjJ%8%
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3.6

Principales Indicadores Financieros de la Sociedad Administradora

RD$851,978
9\e\ÊZ`fe\kf

Cfji\jlckX[fj[\cXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX[\=fe[fj[\@em\ij`eI\j\imXj
J%8%]l\ife[\XZl\i[fXcf\jk`glcX[f\e\cgcXe[\e\^fZ`fjp\e\cgi\jlgl\jkf
del año 2020. Al cierre del año 2020, la Sociedad Administradora obtuvo
Y\e\ÊZ`f e\kf gfi I;/,(#0./# Zfe `e^i\jfj fg\iXZ`feXc\j [\ I;/*#.).#'0.#
Zfii\jgfe[`\ek\jX`e^i\jfjgfiX[d`e`jkiXZ`e[\]fe[fj%

<eZlXekfXcX\jkilZkliX[\^Xjkfj#cfj^Xjkfj[\g\ijfeXci\gi\j\ekXife\c-+[\ckfkXc[\^Xjkfjfg\iXZ`feXc\j#
d`\ekiXjhl\cfj^Xjkfj^\e\iXc\jpX[d`e`jkiXk`mfji\gi\j\ekXife\c*-%
RD$ 89,367,405
Activos Totales 2020

Respecto a los activos totales de la Sociedad Administradora, al 31 de diciembre
[\)')'#XjZ\e[`\ifeXI;/0#*-.#+',#d`\ekiXjhl\\cgXki`dfe`fe\kf]l\[\
RD$69,055,725 y el pasivo total de RD$20,311,680.

*%.
GifZ\[`d`\ekf [\ \c\ZZ`e [\ cX ÊidX [\ Xl[`kfi\j \ok\iefj hl\ i\Xc`qXi} cX cXYfi [\
Xl[`kfiX [\ cX `e]fidXZ`e ÊeXeZ`\iX [\c ]fe[f# Xj Zfdf \c Zldgc`d`\ekf [\ cfj i\hl`j`kfj
\jkXYc\Z`[fj\e\cdXelXc[\fi^Xe`qXZ`ep]leZ`fe\j#dXelXc[\gifZ\[`d`\ekfj#pcfjj`jk\dXj
XlkfdXk`qX[fj[\gifZ\jXd`\ekf[\`e]fidXZ`e#gfigXik\[\cXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX
<c8ikZlcf.0G}iiX]f@@[\cXEfidXhl\I\^lcXcXjJfZ`\[X[\j8[d`e`jkiX[fiXjp=fe[fj[\@em\ij`e
I$:EM$)'(.$*,$DM# \jkXYc\Z\ hl\ cX JfZ`\[X[ 8[d`e`jkiX[fiX p ZX[X lef [\ cfj =fe[fj [\ @em\ij`e hl\
X[d`e`jkiX# [\Y\i}e j\i Xl[`kX[fj XelXcd\ek\ gfi le Xl[`kfi \ok\ief `ejZi`kf \e \c I\^`jkif% CX JfZ`\[X[
8[d`e`jkiX[fiXZfekiXkXcfjj\im`Z`fj[\Xl[`kfi\j\ok\iefjgXiXcXi\Xc`qXZ`e[\Xl[`kfiXjgXiXZX[X]fe[f
[\ `em\ij`e# Zfe ZXi^f X ZX[X lef [\ \ccfj% 8j`d`jdf# \c I\^cXd\ekf @ek\ief [\ ZX[X lef [\ cfj ]fe[fj
administrados por la Administradora, expone la política y procedimiento aplicable para la selección y renovación
[\cX\dgi\jX[\Xl[`kfiX\ok\ieX[\cfj]fe[fj%
En este sentido, en reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
I\j\imXj#J%8%#Z\c\YiX[X\e]\Z_X'0[\[`Z`\dYi\[\cXf)')'#d\[`Xek\cXhl`ekXi\jfclZ`e[\cXZkXEd%
.(#j\[\j`^ecX=`idX[\8l[`kfi\j<ok\iefj>lqd}eKXg`XGB=#J%I%C%ZfdfXl[`kfi\ok\ief[\c=fe[fDlklf
:fikfGcXqfI\j\imXjHl`jhl\pX%
Durante el 2020, la Sociedad Administradora se mantuvo en cumplimiento a las disposiciones establecidas en
cfjdXelXc\j[\gifZ\jfjhl\i\^lcXecXjfg\iXZ`fe\ji\Xc`qX[Xj\ecXJfZ`\[X[8[d`e`jkiX[fiX[\=fe[fj[\
Inversión Reservas, S.A.
En cuanto a los sistemas tecnológicos, la Sociedad Administradora cuenta con el sistema SIFI Fondos, el cual
g\id`k\i\Xc`qXi\cgifZ\jXd`\ekf[\cXj`e]fidXZ`fe\j[\cX8[d`e`jkiX[fiXp[\cfj=fe[fj[\dXe\iXj\gXiX[X#
XkiXmj[\d[lcfjgXiXZX[X}i\Xfg\iXk`mX%8ZklXcd\ek\#Zl\ekXZfeleXdf[Xc`[X[n\Yhl\g\id`k\Xcfj
aportantes realizar consultas en línea.
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Informe de los Auditores Independientes

Informe

A los Aportantes del
Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas
Quisqueya, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado
de resultados, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año
terminados en esa fecha, así como las notas explicativas que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos los
aspectos importantes, la posición financiera de Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya, al
31 de diciembre de 2020, así como el resultado de sus operaciones y flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro
informe. Somos independientes del Fondo de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de
la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, (Código de Ética
del IESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de Contadores Públicos
Autorizados de la República Dominicana, que son aplicables a nuestra auditoría de los estados
financieros y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos
requisitos. Consideramos, que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.
Responsabilidad de la administración y de los responsables del Gobierno del Fondo por los
estados financieros
La Administración del Fondo es responsable de la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros, de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración
determine necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores
materiales, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la
capacidad del Fondo de continuar como negocio en marcha, revelando, según aplique, las cuestiones
relacionadas con negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha, a
menos que la administración tenga la intención de liquidar la empresa o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.
Los encargados del Gobierno del Fondo son responsables de supervisar el proceso de información
financiera del Fondo.
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Asuntos Claves de la auditoria
Los asuntos claves de auditoria son esos asuntos que, según nuestro juicio profesional, fueron de la mayor
importancia en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estos asuntos fueron
cubiertos en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros en su conjunto, y al formar nuestra
opinión sobre los mismos, y no proporcionamos una opinión sobre estos asuntos. Hemos determinado
que, para el periodo finalizado al 31 de diciembre del 2020, la empresa posee los siguientes asuntos
claves importantes a considerar.
Estimación del valor r a z o n a b l e de las inversiones en instrumentos de deuda a valor
razonable con cambios en resultados
Ver Notas 7.5, 7.8, 11 y 15 d e los estados financieros separados que se acompañan
Asunto clave de Auditoria

Como fue tratado en la auditoria

Las inversiones
en instrumentos de deuda a
valor razonable con cambios en resultados
representan el 4.30% del total de activos del
Fondo, al 31 de diciembre de 2020. El Fondo
utiliza los precios determinados por una
proveedora de precios para el registro del valor
razonable de estas inversiones.

Nuestros procedimientos de auditoria más relevantes
en relación con la estimación del valor razonable de las
inversiones en instrumentos de deuda a valor razonable
con cambios en resultados
y su correspondiente
contabilización, incluyeron lo siguiente:


La estimación del valor razonable de las
inversiones en instrumentos de deuda a valor
razonable con cambios en resultados es
relevante para los estados financieros
debido a que su determinación involucra el 
uso de juicios significativos y a que los
efectos de calcular las ganancias o pérdidas
por cambios en el valor razonable afectan el
resultado del Fondo.


Evaluación de los controles claves en el proceso de
identificación, medición y manejo del riesgo de
valuación, y la evaluación de la metodología,
insumos y supuestos usados por el Fondo en la
determinación de los valores razonables.
Observación de que la metodología utilizada en la
determinación del valor razonable sea una de las
metodologías establecidas por las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Realizamos el recalculo de la valuación de cada
uno de las inversiones en instrumentos de deuda
a valor razonable con cambios en resultados al
31 de diciembre de 2020, considerando los precios
transados en el mercado y confirmados por
la proveedora de precios independiente a esta
fecha.

Hechos posteriores después del periodo sobre el que se informa
La entidad evaluó los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa hasta la fecha de
autorización de emisión de estos estados financieros y sus notas que se acompañan, identificando lo
siguiente:
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En fecha 8 de marzo de 2021, mediante Circular C-SIMV-2021-03-MV, la Superintendencia del Mercado
de Valores de la República Dominicana establece las informaciones requeridas relacionadas al impacto
del COVID-19 en los estados financieros auditados de la Administradora correspondientes al período
terminado el 31 de diciembre de 2020, y si es aplicable, a períodos subsiguientes.







Impacto actual o esperado en el patrimonio, posición financiera y flujos de efectivo.
Estrategia y metas para abordar los afectos del COVID-19.
Medidas adoptadas para abordar y mitigar los impactos de la pandemia.
Principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrentan debido a la pandemia.
Impacto que han tenido las medidas de apoyo y alivio económico implementadas por el Gobierno
Dominicano.

Los requisitos de revelación no son limitativos y su aplicabilidad dependerá de los hechos y
circunstancias específicas a las que se enfrente cada entidad en cuanto a sus operaciones y actividades,
entre otros aspectos. Con lo revelado en estos estados financieros, el Fondo considera que está en
cumplimiento con lo exigido.
Efectos de la pandemia mundial de la propagación del coronavirus o COVID-19
En fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia, entre la población
mundial, la cepa de la enfermedad del coronavirus denominada COVID-19. En la República Dominicana
se han reportado múltiples casos de ese virus y en ese mismo mes las autoridades ordenaron el cierre de la
mayoría de las actividades económicas a nivel nacional y se adoptaron varias medidas económicas que
han impactado la economía de la República Dominicana. En el mes de noviembre del 2020, las
autoridades han ordenado estado de emergencia por 45 días más hasta el mes de enero del 2021, el
gobierno dispuso restricciones proporcionales y temporales a las libertades de tránsito y reuniones.
Como parte de las medidas adoptadas por el gobierno dominicano, se exigió que las empresas que
desarrollaban operaciones menos esenciales cerraran por varios meses sus actividades comerciales. El
Fondo, por la naturaleza de su ámbito de negocio principal, el cual es un participante del mercado de
valores, no ha visto afectada sus operaciones en lo absoluto, ha continuado operando normalmente sin
necesidad de realizar cambios en la estrategia del negocio, solo implementando las medidas de seguridad
pertinentes para garantizar la salud de los empleados de la Sociedad Administradora encargados de la
gestión del Fondo. En la actualidad, la economía dominicana se encuentra en un proceso de recuperación,
a través de la reapertura gradual de los procesos productivos. Los ingresos y otros indicadores financieros
de la Compañía se han mantenido estables y con una expectativa de crecimiento con relación al período
anterior.
Todavía existe incertidumbre sobre cómo el desarrollo futuro del brote afectará el Fondo y la demanda de
sus servicios. La gerencia considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cifras
presentadas correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2020.
Asuntos de énfasis
La administración del Fondo es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en la memoria anual, incluye los estados financieros y nuestro correspondiente
informe de auditoría. Se espera que la información en la memoria anual esté disponible para nosotros
después de la fecha de este informe de auditoría.
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Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos ninguna
otra forma de seguridad concluyente sobre la misma.
En relación con nuestra auditoria de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra
información identificada anteriormente cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra
información es materialmente inconsistente con los estados financieros o nuestros conocimientos
obtenidos en la auditoria o si, de algún modo, parece contener un error material.
Cuando leamos el contenido de la memoria anual, si concluimos que existe un error material en esa otra
información, estaremos obligados a informar de este hecho a los encargados de la administración del
Fondo.
Responsabilidades del auditor con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad a las NIA, siempre detecte una incorrección importante cuando existe. Las incorreciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influya en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, ejercemos juicio profesional y mantenemos el
escepticismo profesional en la auditoría. Nosotros también:


Identificamos y evaluamos el riesgo de error material en los estados financieros, ya sea por fraude o
error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtuvimos
evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El
riesgo de no detectar un error material debido a fraude, es más alto que de aquel resultante de un
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión intencional, tergiversaciones o
el pasar por alto los controles internos.



Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para diseñar
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una
opinión de la efectividad del control interno del Fondo.



Evaluamos la adecuación y razonabilidad de las políticas contables usadas por la gerencia para
realizar las estimaciones contables y revelaciones relacionadas.



Evaluamos la presentación general, la estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de
una manera que logren una presentación razonable.



Concluimos sobre el uso apropiado de la utilización por la administración de la base contable del
principio de negocio en marcha y, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan
generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como negocio en marcha.
Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre importante, debemos llamar la atención
en nuestro informe de auditoría a las revelaciones relacionadas en el estado financiero o, si tales
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revelaciones son inadecuadas, para modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del informe de nuestro auditor. Sin embargo, eventos o
condiciones futuros pueden hacer que la Compañía deje de continuar como negocio en marcha.


Nos comunicamos con la gerencia en relación, entre otras cosas, con el alcance y el cronograma de la
auditoría.

El socio de auditoría que origina este informe de auditoría independiente es el Lic. Héctor Guzmán
Desangles.

No. de registro en el ICPARD
12917
GUZMAN TAPIA PKF
09 de abril del 2021
Santo Domingo, D. N., República Dominicana
Calle 14 No. 3-A, Urb. Fernández Apartado Postal 10-2, Santo Domingo, Rep. Dom
Email: info@guzmantapiapkf.com.do • Telf.: (809) 540-6668 • (809) 567-2946 • Fax.: (809) 547-2708
“PKF GUZMAN TAPIA es una firma miembro de PKF International Limited, una red de firmas legalmente independientes y no acepta ninguna
responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas”
“PKF GUZMAN TAPIA is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any
responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms
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Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Estado de Situación Financiera
Valores en Pesos Dominicanos
Años Terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Notas

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones en valores a costo amortizado
Inversiones en valores a VRCR

8
10
11

2020

2019

3,353,259,481
597,409,933
177,330,119

1,457,618,800

4,127,999,533

1,662,704,461

6,670,024
27,000
1,812,695
8,509,719

3,358,574
111,014
1,127,824
4,597,412

4,119,489,814

1,658,107,049

Total participaciones patrimonios autónomos

4,119,489,814

1,658,107,049

Total pasivos y participaciones patrimonios
autónomos

4,127,999,533

1,662,704,461

Total activos
Pasivos y Patrimonio de Accionistas
Pasivos corrientes:
Comisiones por pagar a la Administradora
Otras cuentas por pagar
Acumulaciones por pagar y otros pasivos
Total pasivos

9,12
12

Participaciones patrimonios autónomos :
Activos netos atribuibles a aportantes del fondo

13

205,085,661

Las Notas en las páginas 11 a la 35, son parte integral de estos estados financieros separados.
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Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Estado de Resultados
Valores en Pesos Dominicanos

Años Terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

.
Notas
Ingresos :
Intereses calculados usando el método de interés
efectivo
Ingresos netos provenientes de inversiones en
instrumentos de deuda a valor razonable con cambios
en resultados
Pérdida en cambio de moneda extranjera
Gastos de operaciones
Comisión por administración
Otros gastos operativos
Generales y administrativos
Total Gastos
Resultados del ejercicio

11

14

2020

2019

178,230,949

102,199,590

22,920,413

21,018,170

201,151,362

123,217,760

52,959,255
972,003
1,463,133

30,471,453
671,140
6,017,161

55,394,391
145,756,971

37,159,754
86,058,006

Las notas en las páginas 11 a la 35 son parte integral de estos estados financieros separados.
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Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Estado de Cambios en Activos Neto de los aportantes del Fondo
Valores en Pesos Dominicanos
Años Terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
Nota
Balance inicial
Aumento en los activos netos de los aportantes del fondo
Contribuciones y redenciones de los aportantes:
Aportes recibidos
Redenciones de cuotas de participación
Total contribuciones y redenciones de los aportantes del
fondo – saldo final

2020
1,658,107,049
145,756,971

1,124,934,383
86,058,006

13

7,553,232,206

7,674,528,908

13

(5,237,606,412)

(7,227,414,248)

13

4,119,489,814

1,658,107,049

Las Notas en las páginas 11 a la 35, son parte integral de estos estados financieros separados.
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2019

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Estado de Flujos de Efectivo
Valores en Pesos Dominicanos
Años Terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
Flujos de efectivo por las actividades de operación:
Aumento en activos netos atribuibles a los aportante del Fondo
Ajustes por:
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de
operación:
Intereses calculados usando el método del interés efectivo
Pérdida (ganancia) no realizada proveniente de inversiones en
instrumentos de deuda a VRCR
Cambios netos en activos y pasivos:
Cambios en:
Inversiones en valores a costo amortizado
Inversiones en instrumentos de deuda a VRCR
Cuentas por pagar
Acumulaciones por pagar y otros pasivos
Intereses cobrados
Efectivo usado en las actividades de operación
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:
Aportes recibidos
Redenciones de cuotas de participación
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de
financiamiento
Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Notas

10

10
9

13
13

2020

2019

145,756,971

86,058,006

(22,920,413)

(21,018,169)

2,316,458
125,153,016

1,399,044
66,438,881

(597,409,933)
27,755,542
3,311,450
600,857
20,603,955
(545,138,129)

30,000,000
72,542,152
(3,395,115)
195,238
21,018,169
120,360,444

7,553,232,206
(5,237,606,412)

7,674,528,908
(7,227,414,248)

2,315,625,794

447,114,660

1,895,640,681
1,457,618,800

633,913,985
823,704,815

3,353,259,481

1,457,618,800

Las Notas en las páginas 11 a la 35, son parte integral de estos estados financieros separados.
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Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Notas a los Estados Financieros
Valores en Pesos Dominicanos
Años Terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
1.

Entidad que informa
El Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya (el Fondo), fue constituido el 6 de
diciembre de 2016 de conformidad con las leyes de la República Dominicana e inició
sus operaciones el 19 de enero de 2017. El Fondo está registrado ante la
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana bajo el Registro
del Mercado de Valores y Productos núm. SIVFIA-020, según la tercera resolución del
Consejo Nacional de Valores, emitida el 22 de noviembre de 2016, es un patrimonio
independiente y autónomo del patrimonio de la Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión Reservas, S. A. y de los demás fondos que esta administra.
Las actividades del Fondo son administradas por la Sociedad Administradora de Fondos
de Inversión Reservas, S. A. (la Administradora), consecuentemente el Fondo no tiene
empleados, activos fijos ni arrendamientos de espacios debido a que estos costos son
cubiertos por la Administradora.
El objetivo principal del Fondo consiste en generar rentabilidad a los aportantes,
invirtiendo los recursos de estos en certificados a plazo de instituciones financieras y en
instrumentos representativos de deuda de oferta pública, principalmente de corto y
mediano plazo con una calificación de bajo riesgo relativo o riesgo soberano, según los
límites de la política de inversiones establecida en el Prospecto de Emisión y el
Reglamento Interno del Fondo.
Sus ingresos provienen sustancialmente de los intereses generados por las inversiones
que realiza en instrumentos financieros, acorde a la política de inversiones de la
administradora del Fondo.
Su domicilio social está ubicado en la calle Porfirio Herrera núm. 29, Torre Inica, piso
3, sector Evaristo Morales, Santo Domingo, República Dominicana.

2

Bases de contabilidad
Los estados financieros separados que se acompañan han sido preparados de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
La emisión de los estados financieros fue autorizada por la gerencia del Fondo en
fecha 27 de abril del 2021. La aprobación final de dichos estados financieros
separados debe ser efectuada por el Consejo de Administracion de la Administradora
del Fondo.
Este es el segundo conjunto de estados financieros anuales del Fondo donde se ha
aplicado la NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos
con Clientes y la NIIF 9, Instrumentos Financieros. Los cambios de las principales
políticas de contabilidad se describen en la Nota 5.
Un resumen de las políticas contables del Fondo se describe en la nota 7.
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Notas a los Estados Financieros
Valores en Pesos Dominicanos
Años Terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

3

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros separados están presentados en pesos dominicanos (RD$), que es la
moneda funcional del fondo.

4

Uso de juicios y estimaciones
La preparación de los estados financieros separados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera, requiere que los administradores realicen juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente, las revisiones de las
estimaciones se reconocen prospectivamente.
Incertidumbres de estimación y supuestos
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo
significativo de resultar en un ajuste en el año que terminará el 31 de diciembre de 2020, se
presenta en la nota 15 - Instrumentos financieros - valores razonables y administración de
riesgos - medición de la estimación para pérdidas crediticias esperadas por los instrumentos
financieros a costo amortizado: supuestos claves para determinar la tasa de pérdida
promedio ponderada.
Medición de los valores razonables
El Fondo tiene establecido un marco general de control con respecto a la medición de los
valores razonables. El Fondo tiene la responsabilidad general de supervisar todas las
mediciones significativas de valor razonable, incluyendo los valores de Nivel 3.
Si se utiliza información de terceros, como cotizaciones de corredores o servicios de fijación
de precios para medir los valores razonables, la gerencia financiera evalúa la evidencia
obtenida de terceros para respaldar la conclusión de que esas valorizaciones satisfacen los
requerimientos de las NIIF, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del valor razonable,
dentro del que se deberían clasificar esas valorizaciones.
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Fondo utiliza datos de mercado
observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles
distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables utilizadas
en las técnicas de valoración, como sigue:
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Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos.
Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente
(derivados de los precios).
Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).
Si los datos de entrada usados para medir el valor razonable de un activo o pasivo se
clasifican en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición
del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor
razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.
La Compañía reconoce la transferencia entre los niveles de la jerarquía del valor
razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.
Las informaciones sobre los supuestos hechos al medir los valores razonables, se
incluyen en la nota 15 instrumentos financieros: valores razonables y administración
de riesgos; determinación del valor razonable de los instrumentos financieros.
5

Cambios en las políticas contables significativas
El Fondo aplicó inicialmente la NIIF 9 a partir del 1ro. de enero de 2018. Otras nuevas
normas entran en vigencia a partir del 1ro. de enero de 2018, pero no tuvieron un
efecto significativo en los estados financieros del Fondo.
La NIIF 9 establece los requerimientos para el reconocimiento y la medición de
activos y pasivos financieros y algunos contratos para comprar o vender artículos no
financieros. Esta norma reemplaza a la NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición.
Como resultado de la adopción de la NIIF 9, el Fondo ha adoptado modificaciones
concernientes a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, que requieren la
presentación por separado en el estado de resultados, de los ingresos por intereses
calculados utilizando el método de interés efectivo. Anteriormente, el Fondo reveló
este monto en los ingresos financieros.
El Fondo ha adoptado modificaciones a la NIIF 7 Instrumentos Financieros:
Información a Revelar, que se aplican a las revelaciones del 2019, pero por lo general,
no se han aplicado a la información comparativa.
Debido a los métodos de transición utilizados por el Fondo al aplicar estas normas, la
información comparativa de estos estados financieros no ha sido re-expresada para
reflejar los requerimientos de las nuevas normas. La aplicación de la NIIF 9 no tuvo
efecto en las cifras de los activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo del año
2020, ni en los estados financieros previamente reportados en años anteriores.
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Clasificación y medición de activos y pasivos financieros
La NIIF 9 conserva en gran medida los requerimientos existentes de la NIC 39 para la
clasificación y medición de los pasivos financieros.
La adopción de la NIIF 9 no ha tenido efecto sobre las políticas contables del Fondo
relacionadas con los pasivos financieros.
Deterioro del valor de activos financieros
La NIIF 9 reemplaza el modelo de pérdida incurrida de la NIC 39 por un modelo de
pérdida crediticia esperada (PCE). El nuevo modelo de deterioro se aplica a los activos
financieros medidos al costo amortizado, los activos del contrato, y las inversiones de
deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral, pero no a las
inversiones en instrumentos de patrimonio. Bajo la NIIF 9, las pérdidas por deterioro
se reconocen más temprano que bajo la NIC 39 (véase nota 7.6).
Para los activos en el ámbito del modelo de deterioro de la NIIF 9, generalmente se
espera que las pérdidas por deterioro aumenten y se vuelvan más volátiles. La
Compañía ha determinado que la aplicación de los requisitos de deterioro de la NIIF 9
al 1ro. de enero de 2020, no da lugar a una provisión adicional para deterioro de los
instrumentos financieros activos.
6

Base de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con
excepción de las inversiones en instrumentos de deuda corporativa y del Estado
Dominicano, las cuales han sido medidas a valor razonable con cambios en resultados
a las fechas de reporte.

7

Políticas contables significativas
El Fondo ha aplicado consistentemente las siguientes políticas de contabilidad a todos
los períodos presentados en estos estados financieros separados, excepto que se señale
lo contrario (ver también nota 5).

7.1

Saldos y transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional del Fondo
a los tipos de cambio en las fechas de las transacciones.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a
la moneda funcional al tipo de cambio en la fecha de presentación. Los activos y
pasivos no monetarios que se miden al valor razonable en una moneda extranjera se
convierten a la moneda funcional al tipo de cambio cuando se determinó el valor
razonable. Los elementos no monetarios que se miden en función del costo histórico
en una moneda extranjera, se convierten al tipo de cambio vigente en la fecha de la
transacción. Las diferencias por moneda extranjera se reconocen generalmente en
resultados.
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7.2

Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios
económicos fluyan al Fondo y que los ingresos puedan ser medidos con fiabilidad.

7.2.1

Ingresos por intereses calculados usando el método de interés efectivo
Los ingresos por intereses calculados usando el método de interés efectivo comprenden los
intereses generados por el efectivo y equivalentes de efectivo y sobre las inversiones en
valores a costo amortizado. Estos ingresos son reconocidos en los estados de resultados
usando el método de interés efectivo. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que
iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o pagar a lo largo de la vida esperada
del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, un período más corto para el importe en
libros del instrumento financiero en el reconocimiento inicial.
Al calcular la tasa de intereses efectiva, el Fondo estima los flujos de efectivo futuros
considerando todos los términos contractuales del instrumento financiero, pero no las
pérdidas crediticias futuras.
El interés cobrado o por cobrar se reconoce en los estados de resultados como ingresos por
intereses calculados usando el método de interés efectivo provenientes de instrumentos
financieros a costo amortizado.

7.2.2 Ganancia (pérdida) por ventas de inversiones
Las ganancias (pérdidas) por ventas de inversiones son medidas al valor razonable de la
contraprestación recibida o a recibir; son registradas por el método de lo devengado cuando
el cliente asume el riesgo de la pérdida, el cobro es probable, existe evidencia persuasiva de
un acuerdo y los precios de ventas son fijos y determinables.
7.2.3 Ingresos netos provenientes de inversiones en instrumentos de deuda a valor razonable
con cambios en resultados
Los ingresos netos provenientes de instrumentos financieros a valor razonable con cambios
en resultados comprenden las diferencias entre el valor razonable y su valor en libros, los
cambios en los valores razonables realizados y no realizados y los ingresos por intereses.
Los ingresos o pérdidas netas realizadas provenientes de instrumentos financieros a valor
razonable con cambios en resultados se calculan utilizando el método del costo promedio.
7.3

Gastos por comisiones
Los gastos por comisiones se reconocen en resultados a medida que se presentan los
servicios relacionados. Los gastos por comisiones a los que está sujeto el Fondo,
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corresponden a la comisión de administración ascendentes al 2 % anual sobre el valor
de patrimonio diario. Esta comisión se estipula en el Reglamento Interno del Fondo y
pagadera mensualmente, según la proporción devengada.
7.4

Impuestos
Las rentas obtenidas por parte del Fondo no están sujetas al pago del Impuesto sobre la
Renta (ISR), por considerarse un vehículo neutro fiscalmente, acorde a lo indicado en
la Norma General núm. 05-2013 de la Dirección General de Impuestos Internos. Sin
embargo, el Fondo debe realizar su Declaración Jurada Anual del Impuesto Sobre la
Renta (IR2), a modo informativo. Consecuentemente, los estados financieros no
incluyen provisión de impuesto sobre la renta.

7.5

Instrumentos financieros
El Fondo clasifica los activos financieros no derivados que se mantienen en las
siguientes categorías: activos financieros al valor razonable con cambios en resultados
y a costo amortizado.
El Fondo clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros pasivos
financieros.

7.5.1 Reconocimiento y medición inicial
Los instrumentos de deuda emitidos inicialmente, se reconocen cuando se originan.
Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el
Fondo se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
Un activo financiero, a menos que sea una cuenta por cobrar comercial sin un
componente de financiamiento significativo, o un pasivo financiero se mide
inicialmente al valor razonable más, en el caso de una partida no medida al valor
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente
atribuibles a su adquisición o emisión.
7.5.2

Clasificación y medición posterior
Activos financieros - política aplicable a partir del 1ro. de enero de 2018
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medidos a: costo
amortizado al valor razonable con cambios en otro resultado integral - inversión de
deuda, al valor razonable con cambios en otro resultado integral - inversión de
patrimonio, o al valor razonable con cambios en resultados.
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial,
excepto si el Fondo cambia su modelo de negocio para gestionar los activos
financieros, en cuyo caso, todos los activos financieros afectados son reclasificados el
primer día del primer período sobre el que se informa, posterior al cambio en el
modelo de negocio.
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Un activo financiero se mide al costo amortizado si cumple con las condiciones
siguientes y no está medido al valor razonable con cambios en resultados:

 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio, cuyo objetivo es
mantener activos para cobrar flujos de efectivo contractuales.

 Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses
sobre el monto del principal pendiente.

Una inversión en deuda se mide al valor razonable con cambios en otro resultado
integral si cumple con las condiciones siguientes y no está designado al valor
razonable con cambios en resultados:

 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se

logra mediante la recopilación de flujos de efectivo contractuales y vendiendo los
activos financieros.

 Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas

específicas, a los flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el monto del principal pendiente.

Una inversión en deuda se mide al valor razonable con cambios en otro resultado integral si
cumple con las condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en
resultados:

 El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se

logra mediante la recopilación de flujos de efectivo contractuales y vendiendo los
activos financieros.
 Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
específicas, a los flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el monto del principal pendiente.
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no se mantiene para
negociar, el Fondo puede realizar una elección irrevocable en el momento del
reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en
otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al
valor razonable con cambios en otro resultado integral como se describe
anteriormente, son medidos a valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye
todos los activos financieros derivados. En el reconocimiento inicial, el Fondo puede
designar irrevocablemente un activo financiero que de otra manera cumple con los
requisitos de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en
otro resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados, si al hacerlo
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se elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o
reconocimiento que surgiría en otro caso.
Activos financieros - evaluación del modelo de negocio: política aplicable a partir
del 1ro. de enero de 2018
El Fondo realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se
mantiene un activo financiero a nivel de cartera, debido a que esto refleja la manera en
que se gestiona el negocio y en el que se entrega la información a la gerencia. La
información considerada incluye:

 Las políticas y objetivos establecidos para la cartera y el funcionamiento de esas

políticas en la práctica. Estas incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en
obtener ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de tasa de interés
particular, hacer coincidir la duración de los activos financieros con la de los
pasivos relacionados o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo
mediante la venta de los activos.

 Cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y se informa a la administración del
Fondo.

 Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio y los activos
financieros mantenidos dentro de ese modelo y cómo se gestionan esos riesgos.

 Cómo se retribuye a los gestores del negocio, por ejemplo, si la compensación se

basa en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo
contractuales obtenidos.

 La frecuencia, el volumen y el calendario de ventas de activos financieros en

períodos anteriores, las razones de dichas ventas y las expectativas sobre la
actividad futura de ventas.

Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican
para la baja en cuentas, no se consideran ventas para este propósito de acuerdo con el
reconocimiento continuo del Fondo de los activos.
Los activos financieros que son mantenidos para negociar o se administran, y cuyo
desempeño se evalúa sobre una base de valor razonable, se miden al valor razonable
con cambios en resultados.
Activos financieros - evaluación si los flujos de efectivo contractuales son
únicamente pagos de principal e intereses: política aplicable a partir del 1ro. de
enero de 2018
Para los fines de esta evaluación, el principal se define como el valor razonable del
activo financiero en el momento del reconocimiento inicial. El interés se define como
la contraprestación por el valor temporal del dinero y el riesgo de crédito asociado con
el monto principal pendiente durante un período de tiempo particular y para otros
18
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riesgos y costos de préstamos básicos, por ejemplo; el riesgo de liquidez y los costos
administrativos, así como también un margen de beneficio.
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos de capital e intereses,
el Fondo considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si
el activo financiero contiene una condición contractual que podría cambiar el
calendario o el monto de flujos de efectivo contractuales de manera que no cumplirían
con esta condición. Al hacer esta evaluación el Fondo considera:

 Hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de
efectivo.

 Términos que podrían ajustar la tasa del cupón contractual, incluyendo las
características de tasa variable.

 Características de pago anticipado y prórroga.
 Términos que limitan el derecho del Fondo a los flujos de efectivo procedentes de
activos específicos, por ejemplo: características sin recursos.

Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago
del principal y los intereses si el importe del pago anticipado representa
sustancialmente los montos no pagados de capital e intereses sobre el monto principal
pendiente, que puede incluir compensaciones adicionales razonables para la
cancelación anticipada del contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero
adquirido con un descuento o una prima con respecto a su valor nominal contractual,
una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que
represente sustancialmente la cantidad al valor nominal contractual más los intereses
contractuales devengados, pero no pagados, que también puede incluir una
compensación adicional razonable por terminación anticipada se considera consistente
con este criterio si el valor razonable de la característica de pago anticipado es
insignificante en el reconocimiento inicial.
Activos financieros - medición posterior y ganancias y pérdidas: política aplicable a
partir del 1ro. de enero de 2018
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las ganancias y pérdidas
netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en los
resultados.
Activos financieros al costo amortizado
Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. Los
ingresos por intereses, las ganancias y pérdidas por cambio de moneda extranjera y el
deterioro, se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida por baja en
cuentas se reconoce en resultados.
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Inversiones de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. El ingreso por intereses es
calculado bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión
de moneda y el deterioro se reconoce en resultados. Cualquier otra ganancia o pérdida
neta en la baja en cuentas se reconoce en resultados.
Inversiones de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los dividendos se reconocen
como ingresos en resultados a menos que el dividendo claramente represente una
recuperación de parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se
reconocen en otro resultado integral y nunca se reclasifica en resultados. Al 31 de
diciembre de 2020, el Fondo no mantiene este tipo de instrumentos financieros.
Activos financieros - política aplicable antes del 1ro. de enero de 2018
El Fondo clasificaba sus activos financieros en una de las siguientes categorías:






Préstamos y partidas por cobrar.
Mantenidos hasta su vencimiento.
Disponibles para la venta.
Al valor razonable con cambios en resultados y dentro de esta categoría como:




Mantenidos para negociación.
Instrumentos derivados de cobertura.
Designado al valor razonable con cambios en resultados.

Activos financieros - medición posterior y ganancias y pérdidas: política aplicable
antes del 1ro. de enero de 2018
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Medidos al valor razonable con cambios, incluyendo los ingresos por intereses o
dividendos en resultados.
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Medidos al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo.
Préstamos y partidas por cobrar
Medidos al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo.
Disponibles para la venta
Medidos al valor razonable y los cambios que no fueran pérdidas por deterioro y
diferencias de moneda extranjera en instrumentos de deuda, se reconocían en otros
resultados integrales y se acumulaban dentro de la reserva de valor razonable. Cuando
estos activos eran dados de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada en
patrimonio se reclasificaba a resultados.

20

Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya
Notas a los Estados Financieros
Valores en Pesos Dominicanos
Años Terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
El Fondo participa en transacciones en las que transfiere los activos reconocidos en su
estado de situación financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y
ventajas de los activos transferidos. En esos casos, los activos transferidos no son
dados de baja en cuentas.
Pasivos financieros - clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor
razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica como al valor
razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para negociar,
es un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos
financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden a valor razonable y
las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen
en resultados. Los otros pasivos financieros se miden posteriormente al costo
amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses y las
ganancias y pérdidas en divisas se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o
pérdida por baja en cuentas también se reconoce en resultados.
7.5.3

Baja en cuentas
Activos financieros
El Fondo da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos
contractuales de los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los
derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo
financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de
la propiedad, y no retiene el control sobre los activos transferidos.
Pasivos financieros
El Fondo da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. El Fondo también da
de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones y los
flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se
reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las condiciones nuevas al valor
razonable.
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el
importe en libros del pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada, incluidos
los activos que no son en efectivo transferidos o los pasivos asumidos, se reconoce en
resultados.
Compensación
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto se presenta en el
estado de situación financiera, solamente cuando el Fondo tiene un derecho que puede
ejercer legalmente para compensar los importes y tiene la intención de liquidarlos
sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
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7.6

Deterioro del valor

7.6.1

Activos financieros no derivados
Nuevas políticas aplicables a partir del 1ro. de enero de 2018
Instrumentos financieros y activos del contrato
El Fondo reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por
activos financieros medidos al costo amortizado e Inversiones de deuda medidas al
valor razonable con cambios en otro resultado integral.
El Fondo mide las correcciones de valor por un importe igual a las pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo, excepto por lo siguiente, que se mide al
importe de las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses:

 Instrumentos de deuda que se determinan que tienen un riesgo de crédito bajo a la
fecha de presentación.

 Otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio (es
decir, el riesgo de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada del
instrumento financiero) no ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial.

Las correcciones de valor por cuentas por cobrar comerciales y activos del contrato,
siempre se miden por un importe igual al de las pérdidas crediticias esperadas durante
el tiempo de vida.
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias
esperadas, el Fondo considera información razonable y confiable, que sea relevante y
esté disponible sin costo o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis
cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica del Fondo y la
evaluación crediticia informada, incluida la información prospectiva.
El Fondo asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado
significativamente si tiene una mora de más de 30 días.
El Fondo considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:

 No es probable que el prestatario pague sus obligaciones de crédito en su totalidad,
sin un recurso de acciones, tales como ejecutar una garantía (si existe alguna).

 El activo financiero tiene una mora de 30 días o más.
El Fondo considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo crediticio bajo,
cuando su calificación de riesgo crediticio es equivalente a la definición globalmente
entendida de grado de inversión.
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Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las que resultan de
todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un
instrumento financiero.
Las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses son la parte de las pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo que proceden de sucesos de
incumplimiento sobre un instrumento financiero que están posiblemente dentro de 12
meses después de la fecha de presentación, o un período más corto si la vida útil
esperada del instrumento es inferior a 12 meses.
El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el
período contractual máximo durante el cual el Fondo está expuesta al riesgo de
crédito.
Medición de las pérdidas crediticias esperadas
Las pérdidas crediticias esperadas son una estimación ponderada de probabilidad de
pérdidas crediticias. Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente de las
insuficiencias de efectivo adeudado, es decir, la diferencia entre los flujos de efectivo
adeudados a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que el Fondo
espera recibir.
Las pérdidas crediticias esperadas se descuentan a la tasa de interés efectiva del activo
financiero.
Activos financieros con deterioro crediticio
En cada fecha de presentación, el Fondo evalúa si los activos financieros
contabilizados al costo amortizado y los valores de deuda al valor razonable con
cambios en otro resultado integral tienen deterioro crediticio. Un activo financiero
tiene deterioro crediticio cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un
impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.
Las evidencias de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluyen los
siguientes datos observables:

 Dificultades financieras significativas del emisor o prestatario.
 Un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento de pago o con más de 90
días de vencimiento.

 La reestructuración de un préstamo o adelanto por parte del Fondo en términos que
esta no consideraría de otra manera.

 Se está convirtiendo en probable que el prestatario entre en quiebra u otra
reorganización financiera.

 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión debido
a dificultades financieras.
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Presentación de la corrección de valor para pérdidas crediticias esperadas en el
estado de situación financiera
La corrección de valor para los activos financieros medidos al costo amortizado se
deduce del importe en libros bruto de los activos.
Castigo
El importe en libros bruto de un activo financiero se castiga cuando el Fondo no tiene
expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o una parte
del mismo. Para los clientes individuales, el Fondo tiene una política de castigar el
valor en libros brutos cuando el activo financiero tiene un vencimiento de 120 días
basado en la experiencia histórica de recuperaciones de activos similares. El Fondo no
espera que exista una recuperación significativa del importe cancelado. Sin embargo,
los activos financieros que se dan de baja aún podrían estar sujetos a actividades de
cumplimiento para cumplir con los procedimientos del Fondo para la recuperación de
los montos adeudados.
Política aplicable antes del 1ro. de enero de 2018
Activos financieros no derivados
Los activos financieros que no estaban clasificados como al valor razonable con
cambios en resultados, se evaluaban en cada fecha de reporte para determinar si existía
evidencia objetiva de deterioro del valor.
La evidencia objetiva de que los activos financieros estaban deteriorados, incluía:

 Mora o incumplimiento por parte de un deudor.
 Reestructuración de un monto adeudado al Fondo en términos que esta no
consideraría en otras circunstancias.

 Indicios de que un deudor o emisor se declararía en bancarrota.
 Cambios adversos en el estado de pagos de prestatarios o emisores.
 Desaparición de un mercado activo para un instrumento financiero debido a
dificultades financieras.

 Datos observables que indican que existía un descenso medible en los flujos de
efectivo esperados de un grupo de activos financieros.

Activos financieros medidos a costo amortizado
El Fondo consideraba la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos a
costo tanto nivel específico como colectivo. Todos los activos individualmente
significativos eran evaluados individualmente por deterioro. Los que se encontraban
deteriorados eran evaluados colectivamente por deterioro que hubiera sido incurrido,
pero no hubiera sido identificado aun individualmente. Los activos que no eran
individualmente significativos eran evaluados por deterioro colectivo, agrupando los
activos con características de riesgos similares.
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Al evaluar el deterioro colectivo, el Fondo usaba información histórica acerca de la
oportunidad de las recuperaciones y el importe de la pérdida incurrida, y hacía un
ajuste si las condiciones económicas y crediticias actuales provocaban que las pérdidas
reales fuesen mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.
Una pérdida por deterioro del valor se calculaba como la diferencia entre el importe en
libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las pérdidas se
reconocían en resultados y se presentan en una cuenta de estimación.
Cuando el Fondo consideraba que no existían posibilidades realistas de recuperar el
activo, los importes involucrados eran castigados. Si posteriormente el importe de la
pérdida disminuía y esa disminución podía ser relacionada objetivamente con un
hecho ocurrido después de que se reconoció el deterioro del valor, la pérdida por
deterioro del valor, previamente reconocida, se revertía con crédito a los resultados.
7.7

Provisiones
Se reconoce una provisión si, como resultado de un suceso pasado, el Fondo tiene una
obligación presente, legal o implícita de la que puede hacerse un estimado fiable y es
probable que para cancelarla requiera desprenderse de recursos que incorporan
beneficios económicos.

7.8

Medición del valor razonable
Valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo, o se pagaría por
la transferencia de un pasivo en la fecha de medición en una transacción ordenada
entre participantes del mercado principal o, en su ausencia, el mercado más ventajoso
al que tiene acceso el Fondo en esa fecha. El valor razonable de un pasivo refleja el
efecto del riesgo de incumplimiento.
Algunas políticas de contabilidad y revelaciones contables en los estados financieros
del Fondo requieren la medición de valores razonables de los activos y pasivos
financieros.
Varias políticas de contabilidad y revelaciones en los estados financieros del Fondo,
requieren la medición de valores razonables, tanto para activos financieros y no
financieros como para pasivos.
Los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, son
valorizados con base en su valor en libros según están reflejados en los estados de
situación financiera del Fondo. Para estos instrumentos financieros, el valor en libros
es similar al valor en el mercado debido al período de tiempo relativamente corto entre
el origen de los instrumentos y su realización.
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El Fondo utiliza los servicios de una proveedora de precios para la determinación del valor
razonable de las inversiones en instrumentos de deuda. Dicha proveedora considera las
informaciones disponibles en el mercado, tomando como referencia los precios de
transacciones recientes y, cuando no existe dicha información, considera los últimos precios
conocidos para instrumentos similares. Cuando la proveedora determina que no existen
transacciones suficientes para asignar el valor razonable, utiliza técnicas de valor presente.
La técnica de valor presente descuenta los flujos de efectivo de los cupones y el principal o
valor facial, utilizando una curva de tasas de rendimiento o "yield" promedio ponderado del
último día de transacción en el mercado del mismo título o de un título con características
similares, en términos de tasa nominal, emisor y fecha de vencimiento), obtenidos de la
información publicada por la Bolsa de Valores de la República Dominicana, los emisores, la
Superintendencia de Valores y el Depósito Centralizado de Valores. Dichas informaciones
permanecen hasta la próxima cotización disponible.
Este proceso asegura como mínimo, que los precios aplicados pueden ser verificados y
comprobados de manera independiente. Basado en esto, la Administración del Fondo lo
clasifica en nivel 2.
Para el descuento de los flujos de efectivo de cada instrumento, se utiliza el método de
interpolación lineal para estimar la tasa de descuento a ser aplicada en cada fecha de
materialización de los flujos, con base en la curva de rendimiento construida y que se
comenta en el párrafo anterior.
7.9

Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen todo el efectivo y las inversiones temporales
en efectivo con vencimiento de hasta tres meses o menos al momento de su adquisición.
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Efectivo y equivalentes de efectivo
Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo, es como sigue:
2020

Cuentas corrientes:
Denominados en pesos dominicanos (a)
Cuentas de ahorro:
Denominadas en pesos dominicanos (a)
Certificado financiero:
Denominadas en pesos dominicanos (b)
Cuotas de participación en fondos de inversión
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2019

1,007,277,902

35,897,290

3,880,606

340,691,046

2,297,330,642

1,008,183,650

44,770,331
3,353,259,481

72,846,814
1,457,618,800
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(a) Sobre la base del saldo promedio diario, estos depósitos generan intereses que oscilan entre
5 % y 2 % para el año 2020 y el 2019 respectivamente. Durante el año y el período
terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los intereses generados por estas cuentas
corrientes y de ahorros ascendieron a RD$18,329,574 y RD$7,211,692, respectivamente, se
presentan formando parte de los ingresos por intereses calculados usando el método de
interés efectivo en los estados de resultados que se acompañan.
(b) Corresponden a inversiones en certificados financieros con vencimientos originales de tres
meses o menos en instituciones financieras locales. Al 31 de diciembre 2020 y 2019, estas
inversiones generan un interés anual que oscila entre 3.75 % y 7.50 % y entre 7.75 % y 9.65
%, respectivamente, sobre la base del monto de la inversión. Durante el año y el período
terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ingresos generados por este concepto
ascendieron a RD$154,715,963 y RD$88,853,479 respectivamente, los cuales se presentan
formando parte de los ingresos por intereses calculados usando el método de interés efectivo
en los estados de resultados de esos años que se acompañan.
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Balances y transacciones con accionistas y partes relacionadas
El Fondo realiza transacciones y mantiene saldos con entes relacionados, los cuales
consisten básicamente en comisiones por administración del fondo, servicios
administrativos y distribución de dividendos.
Balances:
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los saldos con entes relacionadas corresponden a
cuentas por pagar por RD$6,670,024 y RD$3,358,574, respectivamente, por concepto
de la comisión del mes de diciembre relacionada a los servicios prestados de
administración, por los cuales la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Reservas, S. A. cobra comisiones de un 2 % sobre el patrimonio neto administrado del
Fondo.
Los saldos con entes relacionados no están garantizados, no generan intereses y son
pagaderos a la demanda.
Transacciones:
Un resumen de las transacciones efectuadas por el Fondo con entes relacionados,
durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
Comisiones Pagadas
2020
Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión
Reservas, S. A. (nota 14)

52,959,255
27

2019
30,471,453
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Inversiones en valores a costo amortizado
Corresponde a inversiones en certificados financieros con vencimiento original mayor a tres
meses y menor a un año mantenidos en las principales instituciones financieras del país, a
una tasa de interés anual de 4% y 6.50% en el 2020. Los ingresos generados por este
concepto durante el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, ascendieron a
RD$1,398,994 y RD$229,501, respectivamente y se presentan formando parte de los
ingresos por intereses calculados usando el método de interés efectivo en el estado de
resultados de esos años que sea compaña.

11

Inversiones en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en
resultados
Un detalle de las inversiones en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en
resultados, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
Instrumentos de deudas del Estado
Dominicano – a valor razonable
con cambios en resultados (i)
Instrumentos de deuda Corporativa –
a valor razonable con cambios en
resultados (ii)
Total

2020

2019

21,341,627

21,245,695

155,988,492

183,839,966

177,330,119

205,085,661

(i) Corresponden a inversiones en instrumentos de deudas emitidos en pesos
dominicanos (RD$) por el Banco Central de la República Dominicana. Estos
instrumentos generan interés a una tasa anual de 10 %, pagaderos semestralmente.
Estas inversiones tienen vencimientos originales en 18 de febrero del 2022.
(ii) Corresponden a inversiones en bonos de deuda corporativa emitidos en pesos
dominicanos (RD$). Estas inversiones generan interés a una tasa anual que oscila
entre 10.50 % y 11.25 % y 9% y 11.25% para 2020 y 2019 respectivamente,
pagaderos semestralmente. El vencimiento futuro de estas inversiones a partir del
31 de diciembre de 2020, es como sigue:
2024
2026
2027

48,122,667
105,976,863
2,622,658
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Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ingresos generados por las
inversiones en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
ascendieron a RD$20,603,955 y RD$22,383,031, respectivamente, los cuales se presentan
formando parte de los ingresos netos provenientes de instrumentos financieros a valor
razonable con cambios en resultados en los estados de resultados de esos años que se
acompañan.
12

Cuentas por pagar
Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Comisión por administración (nota 9)
Aportes pendientes de suscribir (a)

2020

2019

6,670,024
27,000

3,358,574
111,014

6,697,024

3,469,588

(a) Corresponde a depósitos pendientes de suscripción mantenidos, hasta tanto estos sean
identificados para ser transferidos a los activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
13

Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo

13.1

Aportes y redenciones de cuotas de participación
La naturaleza de los derechos de los aportantes en el Fondo será de participación y se
encuentran representados a través de cuotas. Las cuotas representan cada una de las partes
relativas de igual valor y características, en las que se divide el patrimonio de un fondo de
inversión que expresa los aportes realizados por un aportante y que otorga a este último los
derechos sobre el patrimonio del mismo.

13.2

Durante el año el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los aportes recibidos ascendieron a
RD$7,553,232,206 y RD$7,674,528,908, respectivamente.
Redenciones de cuotas de participación
El precio de suscripción para el primer día de colocación fue igual al valor nominal y para
los días posteriores es igual al valor cuota, el cual varía acorde con los rendimientos de las
inversiones realizadas y los gastos en los que incurra el Fondo.
Las redenciones de cuotas de participación corresponden a la operación mediante la cual el
aportante hace líquidas sus cuotas de un fondo abierto a través de la redención de cuotas que
ejecuta la Sociedad Administradora al cierre del día. Durante el año terminado el 31 de
diciembre de 2020 y 2019, las redenciones de cuotas ascendieron a RD$5,237,606,412 y
RD$7,227,414,248, respectivamente.
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Compromiso
El Fondo paga a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A. una
comisión por administración ascendente al 2 % anual sobre el valor de patrimonio neto
diario del Fondo. Esta comisión se estipula en el Reglamento Interno del Fondo, es pagadera
mensualmente, según la proporción devengada. Durante el año y el período terminado el 31
de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo reconoció gastos por este concepto ascendentes a
RD$52,959,255 y RD$30,471,453 respectivamente, los cuales se presentan como comisión
por administración en los estados de resultados de esos años que se acompañan.

15
15.1

Instrumentos financieros: valores razonables y administración de riesgos
Clasificaciones contables y valores razonables

Los valores en libros y los valores razonables de los activos y pasivos financieros, los cuales incluyen
sus niveles en la jerarquía del valor razonable junto con los importes en libros en los estados de
situación financiera, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son como sigue

2020

Importe en libros
Instrumentos financieros
Otros pasivos
al costo amortizado financieros

Valor razonable
con cambios en
resultados

Total

Nivel 1

Valor razonable
Nivel 2
Nivel 3

Total

Activos financieros medidos a
valor razonable - inversiones
en instrumentos de deuda a
valor razonable con cambios en
resultados

177,330,119

-

-

177,330,119

-

177,330,119

de efectivo

--

3,353,259,481

-

3,353,259,481

Inversiones en valores a costo
amortizado

-

3,353,259,481

3,353,259,481

--

597,409,933

-

597,409,933

-

597,409,933

597,409,933

3,950,669,414

-

3,950,669,414

-

3,950,669,414

3,950,669,414

-

6,697,024

6,697,024

-

177,330,119

Activos financieros no
medidos a valor razonable:
Efectivo y equivalentes

Pasivos financieros no
medidos al valor razonable
cuentas por pagar

-
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Importe en libros
Instrumentos financieros
Otros pasivos
al costo amortizado financieros

Valor razonable
con cambios en
resultados

2019

Total

Valor razonable
Nivel 2
Nivel 3

Nivel 1

Total

Activos financieros medidos a
valor razonable - inversiones
en instrumentos de deuda a
valor razonable con cambios en
resultados

205,085,661

-

-

205,085,661

de efectivo

--

1,457,618,800

-

1,457,618,800

-

Inversiones en valores a costo
amortizado

--

-

-

-

-

1,457,618,800

-

1,457,618,800

-

-

3,358,574

3,358,574

-

-

205,085,661

1,457,618,800

1,457,618,800

-

-

205,085,661

Activos financieros no
medidos a valor razonable:
Efectivo y equivalentes

Pasivos financieros no
medidos al valor razonable
cuentas por pagar

-

1,457,618,800

-

3,358,574

El nivel en la jerarquía para determinar los valores razonables revelados en los estados
financieros para el efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones en valores a costo
amortizado y las cuentas por pagar, fue el Nivel 3, el cual se basó en los flujos de
efectivo y resultaron similares a los importes en libros debido al corto período en que los
instrumentos financieros son cobrados y pagados.
El nivel en la jerarquía para determinar el valor razonable revelado en los estados
financieros para las inversiones en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios
en resultados, fue el Nivel 2, el cual se basó en la comparación de mercado mediante la
cual el valor razonable se estima considerando precios cotizados actuales o recientes para
instrumentos idénticos en el mercado
15.2

Riesgo de crédito
Es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el Fondo si un cliente o una contraparte
de un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales. Los
importes en libros de los activos financieros que representan la máxima exposición al
riesgo de crédito, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son como sigue:
Instrumentos a tasa fija:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en valores a costo amortizado
Inversiones en instrumentos de deuda
a valor razonable con cambios en resultados
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2020

2019

3,353,259,481

1,457,618,800

597,409,933
177,330,119

205,085,661

4,127,999,533

1,662,704,461

1,457,618,800

3,358,574
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En la aplicación de la NIIF9 al 2020 y 2019 el Fondo no reconoció pérdida por deterioro de
los instrumentos financieros activos, debido a que los efectos son inmateriales.
La política del Fondo con respecto al riesgo crediticio es minimizar su exposición a
contrapartes con un riesgo de incumplimiento más alto, al tratar solo con las contrapartes
que cumplen con los estándares de crédito establecidos en las políticas del Fondo.
El riesgo de crédito es supervisado mensualmente por el comité de inversiones de acuerdo
con las políticas y procedimientos vigentes. Si el riesgo de crédito no está de acuerdo con la
política de inversión o los lineamientos del Fondo, entonces el comité de inversiones está
obligado a reequilibrar la cartera.
Efectivo y equivalentes de efectivo
El deterioro del efectivo y equivalentes de efectivo han sido medidos sobre la base de la
pérdida crediticia esperada de 12 meses y refleja los vencimientos de corto plazo de las
exposiciones. El Fondo considera que su efectivo y equivalentes de efectivo tienen un
riesgo de crédito bajo con base en las calificaciones crediticias externas de las contrapartes,
consecuentemente no reconoció en sus estados financieros la pérdida crediticia esperada
por considerarse inmaterial.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo mantenía efectivo y equivalentes de efectivo
con instituciones financieras con una exposición de riesgo crediticio y una calificación
local.
Inversiones en valores a costo amortizado
El Fondo limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en inversiones en
valores, debiendo contar los mismos con una calificación mínima de grado de inversión.
El Fondo monitorea los cambios en el riesgo de crédito rastreando calificaciones crediticias
externas publicadas, a fin de determinar si las calificaciones publicadas siguen estando
actualizadas y de evaluar si ha existido un aumento significativo en el riesgo de crédito a la
fecha de presentación que no haya sido reflejado en las calificaciones publicadas.
A continuación, se presenta un análisis de la calidad crediticia de las inversiones en valores
a costo amortizado. El monto de las pérdidas crediticias esperadas (PCE), al 31 de diciembre
de 2020 y 2019, no fue reconocido en los estados financieros del Fondo, por considerarse
inmaterial.
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15.3

Riesgo de liquidez
Es el riesgo de que el Fondo no cumpla con sus obligaciones financieras conforme a sus
vencimientos. La política del Fondo para la administración del riesgo de liquidez es, en la
medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos
que tenga a la fecha de sus vencimientos, tanto bajo condiciones normales o como de crisis
económica, sin tener que incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la
reputación del Fondo. En la actualidad, las operaciones del Fondo están siendo financiadas
directamente por las contribuciones de los aportantes del Fondo.
A continuación, los vencimientos contractuales de los pasivos financieros al 31 de diciembre
de 2020 y 2019:
Valor en
Flujo de
Seis meses
Libro
efectivo
o menos
contractuales
2020
Cuentas por pagar
(6,697,024)
6,697,024
6,697,024
2019
Cuentas por pagar

3,369,588

(3,369,588)

3,369,588

15.4 Riesgo de mercado
Es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las tasas de
cambio, tasas de interés o precios en las cuotas de participación, afecten los ingresos del
Fondo o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la gestión del
riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de
parámetros razonables y, al mismo tiempo, optimizar la rentabilidad.
Al 31 de diciembre 2020 y 2019, el Fondo no posee saldos en moneda extranjera.
15.5

Exposición al riesgo de tasa de interés
A la fecha del informe, el perfil de la tasa de interés de los instrumentos financieros del
Fondo que devengan intereses, es como sigue:
Instrumentos a tasa fija:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en valores a costo amortizado
Inversiones en instrumentos de deuda
a valor razonable con cambios en resultados
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2020

2019

3,353,259,481

1,457,618,800

597,409,933
177,330,119

205,085,661

4,127,999,533

1,662,704,461
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Hechos posteriores después del periodo sobre el que se informa
La entidad evaluó los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa hasta la fecha
de autorización de emisión de estos estados financieros y sus notas que se acompañan,
identificando lo siguiente:
En fecha 8 de marzo de 2021, mediante Circular C-SIMV-2021-03-MV, la Superintendencia del
Mercado de Valores de la República Dominicana establece las informaciones requeridas
relacionadas al impacto del COVID-19 en los estados financieros auditados de la Administradora
correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2020, y si es aplicable, a períodos
subsiguientes.







Impacto actual o esperado en el patrimonio, posición financiera y flujos de efectivo.
Estrategia y metas para abordar los afectos del COVID-19.
Medidas adoptadas para abordar y mitigar los impactos de la pandemia.
Principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrentan debido a la pandemia.
Impacto que han tenido las medidas de apoyo y alivio económico implementadas por el
Gobierno Dominicano.

Los requisitos de revelación no son limitativos y su aplicabilidad dependerá de los hechos y
circunstancias específicas a las que se enfrente cada entidad en cuanto a sus operaciones y
actividades, entre otros aspectos. Con lo revelado en estos estados financieros, el Fondo considera
que está en cumplimiento con lo exigido.
Efectos de la pandemia mundial de la propagación del coronavirus o COVID-19
En fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia, entre la
población mundial, la cepa de la enfermedad del coronavirus denominada COVID-19. En la
República Dominicana se han reportado múltiples casos de ese virus y en ese mismo mes las
autoridades ordenaron el cierre de la mayoría de las actividades económicas a nivel nacional y se
adoptaron varias medidas económicas que han impactado la economía de la República
Dominicana. En el mes de noviembre del 2020, las autoridades han ordenado estado de emergencia
por 45 días más hasta el mes de enero del 2021, el gobierno dispuso restricciones proporcionales y
temporales a las libertades de tránsito y reuniones.
Como parte de las medidas adoptadas por el gobierno dominicano, se exigió que las empresas que
desarrollaban operaciones menos esenciales cerraran por varios meses sus actividades comerciales.
El Fondo, por la naturaleza de su ámbito de negocio principal, el cual es un participante del
mercado de valores, no ha visto afectada sus operaciones en lo absoluto, ha continuado operando
normalmente sin necesidad de realizar cambios en la estrategia del negocio, solo implementando
las medidas de seguridad pertinentes para garantizar la salud de los empleados de la Sociedad
Administradora encargados de la gestión del Fondo. En la actualidad, la economía dominicana se
encuentra en un proceso de recuperación, a través de la reapertura gradual de los procesos
productivos. Los ingresos y otros indicadores financieros de la Compañía se han mantenido
estables y con una expectativa de crecimiento con relación al período anterior.
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Todavía existe incertidumbre sobre cómo el desarrollo futuro del brote afectará el Fondo y la
demanda de sus servicios. La gerencia considera que estos acontecimientos no implican un ajuste
en las cifras presentadas correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2020.
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