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Limite de rescate

Limite de cuotas por aportante

Objetivo de inversión del Fondo

Distribución de beneficios

Periodicidad de la valoración de las cuotas

Fecha de inido de la suscripción de cuotas de
Dartidoadón

JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
Organizada y existente de confonmidad con las feyes de la República Dominicana, inscrita
en el Registro Mercantil bajo el número 10162SD, en el Registro Nacional de
Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-31-074146, y en el Registro del Mercado de
Valores y Productos bajo el número SIVAF-010. Con domicilio sodal y asiento principal en
la avenida Gustavo Mejia Ricart No. 102, Esq. Abraham Lincoln, Torre Corporativo 2010,
Piso 15. Piantini, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono: 809-567-5662. Página
web: www.immb.com.do: correo electrónico: safiiaimmb.com

La sociedad está calificada por Feller Rate BB6+af, lo cual indica que la Sodedad
Administradora posee un satisfactorio nive! de estructuras y políticas para la administración
de fondos.

Cuotas de participación Del JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero, administrado por
JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., como un patrimonio
independiente de su propio patrimonio y de los demás fondos que esta administre.
Cuotas de participación

Abierto v de corto plazo

Baja eiqiectativas de nesgo y corto plazo. De bajo riesgo ya que invertirá en instrumentos
con caliricación de riesgo superior a BBB, lo que constituye grado de inversión. Y de corto
plazo va Que la duración promedio ponderada del portafolio es de hasta 360 días.
Feller Rate S.R.L. í Número de Registro en el Mercado de Valores SVCR-002 / Dirección:
Freddy Catón Arce No.2, ArroyoHondo. Santo Domingo. R.D / Teléfono; 809-566-6320

A-fa (N). en riesgo crediticio, lo que quiere decir que las cuotas presentan una alta
protección ante pérdidas y una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de
inversión. Las callficadones entre AAfa y Bfa pueden ser modificadas al agregar un
símbolo + (más) o • (menos) para destacar sus fortalezas o debilidades dentro de cada
categoría. Aquellos fondos nuevos, o con poca historia como para realizar un análisis
completo, se distinguen mediante el sufijo (N).

M2 en riesgo de mercado, lo que quiere decir que las cuotas presentan de moderada a
baja sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado.
Ilimitado

RD$1,000.00

Según la determinación del valor cuota luego del cierre operativo de cada día y la
valoración del patrimonio del fondo. Después del primer dia de suscripción, los aportes por
suscripción presentados para el día T. se deben asignar al valor de cuota calculado al
cierre operativo de cada dia T. La cantidad de cuotas que representan cada aporte se
debe informar a los inversionistas a más tardar el día hábil siguiente.
RDS10,000.00

Una vez vinculado al fondo, el monto minimo es de RD$1,000.00
RDSIO.OOO.OO
7 dias calendarios.

Una (1) cuota de participación al valor cuota vigente de la fecha de la liquidación del
rescate.

No existen límites de rescate

Concluida la etapa pre-operativa ningún aportante podrá tener más del diez por ciento
(10%)del totalde las cuotas del Fondo.
Generar Ingresos a través de la inversión, principalmente en instrumentos de renta fija a
corto plazo con bajas expectativas de riesgo crediticio, como son los titulos valores del
Banco Central y del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, sin perjuicio de

sióndel Fondo poder invertir en otros que sean emitidos a través del mercado de valores y en
instrumentos ofrecidos por entidades de intermediación financiera, de acuerdo a lo
establecido en la política de inversión del fondo. En el prospecto y reglamento interno
podrá encontrar más información de la política de inversión del Fondo.
Esf" Fondo no distribuye beneficios periódicamente. Los beneficios o pérdidas generados
Dor el fondo están implícitos en la valoración de las cuotas.
Diaria.

Martes. Veinticinco (25) de Agosto del Dos MilQuince (2015).

De lunes a viernes de 8:00am a 06:00pm.Horario de recepción de las órdenes de
suscripdón de cuotas

De lunes a viernes hasta las 12:30pm. Las órdenes de suscripción y rescates recibidas
después de la hora de corta estipulada, serán consideradas recibidasel siguiente dia hábil

Hora de corte para suscripción y rescate de para los efectos del valor cuota aplicable a ellas. Las órdenes de suscripción realizadas
cuotas con cheques serán consideradas efectivas una vez confirmada la disponibilidad de los

fondos. La cantidad de Cuotas que represente el Aporte se infonnará al aportante a más
tardar al siguiente díahábil de considerarse efectiva laorden.

... . , En las oficinas y página web de JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión,
8l Prospecto de emisión y del ,gg oficinas de la Superintendencia de Valores de la República

Dominicana.

Disponibilidad del Prospecto de emisión y del
Reglamento Interno

"La inscripción delas cuotas de participación en el Registro del Mercado de Valores y Productos y laautorización para realizar la oferta
pública porparte delaSopenníendenc/a no implica lacertificación sot>fe lacalidad delascuotas, Ib sociedad administradora o lasolvencia
delfondo deinversión." \ V- \ \ Ll '
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'DECLARACIÓN IURADA DEL RESPONSABLE DEL CONTENIDO
DEL REGLAMENTO

INTERNO Y EL PROSPECTO DE EMISIÓN DEL FONDO IMMB FONDO MUTUO DE

MERCADO DE DINERO, SIVFIA-009.

Quien suscribe, IESÚS CORNEIO BRAVO, de nacionalidad dominicana, mayor de edad,

domiciliado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 102, esquina avenida Abraham

Lincoln, Edificio Corporativo 2010, Piso 15, Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito
Nacional, República Dominicana, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-

1621034-5, en su función de responsable del contenido del Reglamento Interno y

Prospecto de Emisión y toda documentación presentada a la Superintendencia del

Mercado de Valores del fondo IMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero, inscrito en

el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-31-29392~1, y del Registro Nacional

del Mercado de Valores como SIVFIA-009; en su calidad de Gerente General de IMMB
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., entidad comercial constituida
de conformidad con las leyes de la República Dominicana, matriculada en el Registro

Mercantil con el número 10162SD, en el Registro Nacional de Contribuyentes con el

número 1-3107414-6 e inscrita en el Registro Nacional del Mercado de Valores como

SIVAF-O10, con domicilio social ubicado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República

Dominicana; DECLARA, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, BA]0 LA FE DEL IURAMENTO

L0 SIGUIENTE: PRIMERO (19): Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos

civiles; SEGUNDO (29): Que las informaciones contenidas en el Reglamento Interno, el

Prospecto de Emisión y en toda la documentación presentada a la Superintendencia del

Mercado de Valores para fines de autorización y durante el tiempo en que los valores del

IMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero estén en circulación en el mercado de

valores, es fidedigna, real, completa y no se omite en ella ningún hecho que por su
' erar su alcance; y TERCERO (39): Que reconoce que será
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Yo, Dr. ]UAN B. F. TAVAREZ TAMARIZ, Abogado

-
Notario

Públicosììg~____^_ulgàwig_, úmero
del Distrito Nacional, Matrícula No. 4153, certifico y doy fe que la firma que aparece al pie

del presente documento, ha sido puesta en mi esencia y de manera voluntaria por el

señor IESÚS CORNEIO BRAVO, cuyas ge r es y calidad consta en el presente

firma puesta por él la que acostumbr a usar n todos los actos de su vida pública y

privada. En la ciudad de Santo Do ngo d Guzmán, Distrito Nacional, capital de la

República Dominicana, a los vein dós (22 ías/Éhƒne del año dos mil
dicLi11p.uye[AU19).
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Calificación

Calificadora
de Riesgo

Ene. 2018

A-af

Abr. 2018

A-af

' Detalle de clasificatMnes en Anexo.

Analista: Esteban Peñailillo

esteban.penaílillo@feller-rate.cl
(56) 22757-0474

JMMB, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION, S.A.

Dominicana

Fundamentos
La calificación asignada a JMMB, Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión. S.A.
(JMMBSARI) se sustenta en la estructura de la
administradora, con equipos suficientes para
la gestión, control y seguimiento de fondos, así
como la existencia de políticas y
procedimientos adecuados para su gestión.
Asimismo, incorpora su pertenencia a un
importante grupo financiero a nivel regional,
con experiencia en fondos de inversión. Como
contrapartida, considera la Industria de fondos
en vías de consolidación.

La calificación "A-af" asignada indica que la
administradora posee un buen nivel de
estructuras y políticas para la administración
de fondos.

JMMB SAFl fue constituida en el año 2013, con
el objetivo de brindar a los clientes del grupo
en República Dominicana la oportunidad de
invertir en nuevos productos con los cuales
diversificar sus portafolios. La sociedad
administradora es controlada por el grupo
jamaicano Jamaica Money Market Brol<ers
(JMMB), a través de la sociedad JMMB
Holding Company Limited, SRL, que posee el
70% de la propiedad de la compañía.

Actualmente cuenta con tres fondos abiertos

de renta fija, además de un fondo cerrado
inmobiliario, administrando activos al cierre de

marzo de 2018 por un monto cercano a los
RD$1.112 millones.

El Grupo JMMB es un holding financiero
surgido en Jamaica e importante a nivel
regional, con más de 20 años de trayectoria en
negocios afines, incluyendo la administración
de fondos.

Los lineamientos de la administradora nacen

del Consto de Administración, recayendo la
responsabilidad de su ejecución en el Gerente
General. Los principales ^ecutivos de la
administradora son profesionales con amplio
conocimiento del mercado financiero. JMMB

SAFl posee políticas y procedimientos
adecuados para el control de las operaciones

Fortalezas

> Ccxrectagestión de sus fondos en eí periodo de
funcionamiento.

> Estructura con equipos suficientes para la
gestión, control y seguimiento de fondos.

> Adecuadas políticas y procedimientos para la
gestión de fondos.

> Respaldo de su controlador Grupo JMMB,
importante gnjpo financiero a nivel regional,
con experiencia en fondos de inversión.

INFORME DE CALIFICACION - MAYO 2018

de los fondos. Además, cuenta con

inerramientas para el monitoreo de las
operaciones de losfondosy los cumplimientos
normativos. Estos procedimientos están a
cargo del ^ecutivo de Control Interno, quién
reporta al Consejo de Administración y vela
por todos los riesgos asociados al manejo de
fondos.

La gestión de las inversiones de los fondos
que gestione JMMB SAFl recae en el
Administrador de Fondos, quien sigue las
instrucciones del Comité de Inversiones de

cada fondo. Para la evaluación de inversiones y
posterior construcción de cartera, la
administradora se guía por los ot^etivos
establecidos en el reglamento interno de cada
fondo, conforme a la normativa vigente. La
valorización de las inversiones de los fondos

administrados se realiza de acuerdo a la

normativa vigente entregada por la
Superintendencia de Valores de República
Dominicana.

El Manual de Políticas y Procedimientos detalla
los procesos de valorización para los
instrumentos financieros, los inmuebles y las
cuotas de participación. La administradora
posee un manual de Normas Internas de
Conducta donde se detallan los principios, las
normas y las prohibiciones que deben
respetar sus ejecutivos y empleados.

Debido a que el mercado de fondos en
República Dominicana aún se encuentra en
desarrollo, la administradora aún no ha

logrado el equilibrio financiero. Para cumplir
con los requerimientos de solvencia
regulatorios, la administradora ha recibido
aumentos de capital por RD$45 millones en
2016 y RD$20 millones en 2017, Al cierre de
2017 cumplía los requerimientos de solvencia
regulatoria holgadamente. Se espera que el
crecimiento y maduración de sus fondos le
permita incrementar las comisiones y alcanzar
el equilibrio financiero en el mediano plazo.

Riesgos
> Industria de fondos en vías de consolidación.

Prohitiida lareprodiMxión totalo parcial sinla autorización escrita de FellerRate. www.feller-rate.com.do
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Administradora posee un buen nivel de estmctura para
la gestión y control de los recursos manejados

Management

La estructura organizacional de JMMB, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. S.A.
(JMMB SAFI) posee un buen nivel de estructuras para la gestión de los fondos, sus principales
órganos son:

El Consejo de Administración es el órgano de dirección, formulación de políticas, orientación y
administración de JMMB SAFI, con facultad para actuar en todos y cada uno de los objetos de la
constitución de la sociedad y realizar a tales fines cuantos actos y gestiones se requieran El
Consejo de Administración está compuesto por un número impar de miembros, con un mínimo
de cinco.

La Gerencia General es la encargada de la planeación, organización y dirección de la
administradora, basada en los lineamientos del Consto de Administración. Además, liderar la
gecución de la estrategia de riesgos de JMMBSAFI.

El o los Administradores de Fondos son las personas encargadas de Secutar las actividades de
inversión del fondo que gestione, serán designados por el Consto de Administración. En
atención a las necesidades de JMMB SAFI y los mandatos legales aplicables, podrán haber uno o
más Administradores de Fondos, pudiendo cada uno presidir uno o más fondos.

Los encargados de realizar la promoción de los fondos de inversión. Junto con proveer al
inversionista la información necesaria para estimular la inversión será el Promotor de Fondos de
Inversión.

El Departamento de Contabilidad es el organismo responsable de realizar los registros contables
y preparar los estados financieros, balances, así como controlar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

El Oficialde Operaciones debe Secutar las operaciones del sistema,junto con el registro y control
de éstas. Además, es responsable de la remisión de las planillas diarlas de los fondos gestionados
a la SIV. de generar los estados de cuentas mensuales y de la valoración diaria de las cuotas de los
fondos operativos.

Los procedimientos y sistemas de control interno están a cargo del ^ecutivo de Control Interno,
quién reporta al Consto de Administración y vela por todos los riesgos asociados al man^o de
fondos. Debe revisar las valorizaciones e informes de tasación de los activos de los fondos

administrados.

El programa de prevención de lavado de activos y ftnanciamiento at terrorismo es diseñado por el
Oficial de Cumplimiento, quien reporta al Consto de Administración.

El Gerente de Riesgos debe identificar, analizar, monitorear y controlar los riesgos de mercado,
liquidez, crédito, contraparte y operativo, entre otros riesgos que se puedan presentar.

Durante el tíempo que la administradora ha mantenido sus fondos en operaciones, se ha
observado un correcto man^o de éstos. Los principales ^ecutivos de la administradora son
profesionales con amplio conocimiento del mercado financiero,

Feller Rate considera que la administradora posee una estructura simple, con equipos suficientes y
con experiencia para la gestión de fondos, control y seguimiento.

Políticas de evaluación de inversiones y construcción de portafolios

JMMB SAFl, en su Manual de Organización y Funciones, detalla explícitamente las funciones de
cada órgano, y en su Manual de Políticas y Procedimientos y Control Interno se señalan los
procedimientos para la toma de decisiones y construcción de portafolio.

Dentro de los aspectos más importantes, se señala lo siguiente:

Prohibida la reproducción totalo parcial sinla autorización escritade Feller Rate. www.feller-rate.com.do
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> Para la evaluación de inversiones y posterior construcción de cartera, la administradora se
guiará por los ol^etivos establecidos en el reglamento interno de cada fondo, conforme a la
normativa.

> El Comité de Inversiones es el organismo designado por el Consto de Administración, que
será responsable de evaluar, recomendar y aprobar los lineamientos para la toma de
decisiones de inversión de los fondos, monitoreando y evaluando las condiciones de
mercado. Además, deberá evaluar y dar seguimiento a las inversiones en cartera.

> El Administrador de cada fondo es el responsable de identificar las oportunidades de
inversión y presentarlas al comité. Luego, en caso de aprobación, debe gecutar las decisiones
acordadas y hacer seguimiento a las inversiones de cada fondo, generando reportes al
Comité de Inversiones.

En opinión de Feller Rate, se observan políticas apropiadas para la construcción de portfolios para
cada fondo gestionado.

Sistemas de control

Tal como establece la normativa, la administradora posee diversos manuales de funcionamiento y
operación, necesarios para el control y correcto funcionamiento de los fondos a gestionar,
minimizando posibles problemas operativos.

Dentro de los manuales más relevantes para mitigar los riesgos se encuentran:

> Manual de Políticas y Procedimientos y Control interno.

>• Normas Internas de Ética y Conducta.

> Manual de Prevención de Lavado de Activos.

> Manuales de Sistemas.

> Política de Continuidad de Negocios.

> Políticade Respaldo de Datos,

> Código de Buen Gobierno Corporativo.

Los manuales internos de SAFI fueron modificados acorde a la norma de fondos R-CNV-2014-22-
MV y de acuerdo a ia norma de riesgo R-CNV-2015-35-MV fue establecido el manual de Riesgo de
la Sociedad.

Por otro lado. JMMB SAFI posee una herramienta tecnológica especializada en mercado de
capitales para el manejo de los fondos, T-24, que está adecuada a los requerimientos del
regulador y ha tenido un buen funcionamiento con los fondos operativos,

Para los procedimientos de control interno, cuentan con herramientas para el monitoreo de las
operaciones de los fondos y los cumplimientos normativos. No obstante, la administradora ha
informado continuamente de excesos de participación de aportantes y excesos de inversión por
emisor en algunos de sus fondos, los que son subsanados dentro de los plazos establecidos en el
reglamento interno de cada fondo, respetando la normativa vigente.

Por otra parte, en noviembre de 20T7 la SIV multó a la administradora por deficiencias en la
información de los expedientes de aportantes, incumpliendo las normas referentes a la
Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en el Mercado de
ValoresDominicano. Según lo señalado por la administración, estos eran aportantes antiguos, y su
información se encontraba analizada internamente, aunque no estaba respaldada en el
expediente correspondiente, además los montos aportados por estos participes eran de b^a
relevancia. Actualmente el incumplimiento se encuentra subsanado y se robustecieron los
controles para que no ocurra una situación similar.

Valorización cartera de inversiones

La valorización de las inversiones de los fondos administrados se realiza de acuerdo a la normativa
vigente entregada por la Superintendencia de Valores de República Dominicana, cuarta
resolución del consto nacional de valores de fecha ocho (08) de agosto de dos mil catorce (2014)
R-CNV-2014-17-MV, y se establece en el reglamento interno de cada uno de los fondos.

Prohibida la reproduxión totaloparcialm la autorizsción escritade Feller Rate. www.feller-rate.com.do
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Además, el Manual de Políticas y Procedimiento detalla los procesos de valorización para los
instrumentos financieros, los inmuebles y las cuotas de participación.

Políticas sobre conflictos de interés

La administradora posee un manual de Normas Internas de Conducta donde se detallan los
principios, las normas y las prohibiciones que deben respetar sus ejecutivos y empleados.

Los principios expresados en el manual son los siguientes:

> Equidad: Otorgar un tratamiento igualitario a los aportantes.

> Idoneidad: Disponer de procedimientos, infraestructura y recursos técnicos necesarios para el
adecuado desarrollo de las actividades que le son propias, asf como contar con mecanismos
que permitan la administración adecuada de los riesgos con apego a lo previsto en los
reglamentos internos del fondo de que se trate y cerciorarse que los sistemas de acceso y
salvaguarda de sus medios informáticos son suficientes.

> Diligencia y transparencia: Actuar en todo momento con el debido cuidado, honestidad y
diligencia en el mejor interés de los aportantes del fondo y en defensa de la integridad y
transparencia del mercado.

> Imparcialidad: Actuar en todo momento con imparcialidad frente a todos los aportantes, sin
anteponer los intereses propios, los de su personal, el de sus personas relacionadas o
terceros, a los intereses de los aportantes del fondo,

> Otyetividad y prudencia: Preservar los intereses de los aportantes, actuando con
profesionalidad y prudencia en la obtención, procesamiento y aplicación de la información
relacionada a las decisiones de inversión y valorización de los activos del fondo,

>• Confidencialidad: Velarpor la absoluta reserva de la información privilegiada a la que tuviese
acceso y de aquella información relativa a los aportantes, así como abstenerse de hacer uso
de las mismas en beneficio propio o de terceros.

> Suministro de información: Ofrecer a los aportantes del fondo de que se trate, toda la
información que pueda ser relevante para la adopción de decisiones de inversión, de forma
veraz, clara, precisa, suficiente y oportuna, a los fines de su correcta interpretación.

Adicionalmente, el manual detalla las siguientes normas para evitarconflictos de interés respecto
del grupo y sus relacionados:

> Las decisiones de inversión para los fondos que JMMB administre, deberán ser realizados en
forma separada, independiente y autónoma de cualquier oua función de la misma naturaleza
o de intermediación de valores, asesoría financiera, gestión y otorgamiento de créditos que
opera el Grupo JMMB.

> JMMB SAFl sus personas vinculadas, accionistas, ejecutivos y empleados, así como los
cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad de las
personas señaladas, no podrán sobrepasar individualmente ni en corijunto, directa ni
indirectamente los límites de participación establecidos en la regulación, relativo a los fondos
que administre, ya sea en su fase pre/post operativa.

> El representante de los aportantes de un fondo no puede tener ningún tipo de vinculación
con JMMB SAFlni el Grupo JMMB.

> El Personal del Grupo JMMB y JMMB SAFl no podrá participar directa o indirectamente en
transacciones financieras, aprovechándose de información confidencial de la cual tengan
conocimiento en razón de su cargo, de forma tal que ello les confiera una situación de
privilegio de cualquier carácter, para sí. o para terceros, directa o indirectamente.

> El Personal del Grupo JMMB y JMMB SAFl no podrá suministrar o divulgar información a
terceras personas acerca de las operaciones que realicen y con ello mantener confiabilidad.

Será el Oficial de Cumplimientoquien deberá velarpor el cumplimientode lasnormas internasde
conducta.

En opinión de Feíler Rate. el marco legal y lasnormas internasde la administradora, implican una
adecuada guía y establece controles suficientes para evitar y mancar los eventuales conflictos de
interés que pueden surgir respecto de la gestión de fondos.
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Grupo controlador con amplia experiencia en ei sectoñ
de inversiones en Jamaica y el Caribe

JMMB 5AFI fue constituida en el año 2013, con el otyetivo de brindar, a los clientes del grupo en
República Dominicana, la oportunidad de invertir en nuevos productos con los cuales puedan
diversificar sus portfolios.

Debido a que el mercado de fondos en República Dominicana aún se encuentra en desarrollo, la
administradora aún no ha logrado el equilibrio financiero. Asf, el patrimonio de la administradora
se ha visto presionado por las pérdidas generadas. Para cumplir con los requerimientos de
solvencia regulatorios, la administradora ha recibido aumentos de capital por RD$45 millones en
2016 y RD$20 millones en 2017. El crecimiento y maduración de sus fondos le permitiría
incrementar las comisiones y alcanzar el equilibrio en el mediano plazo.

Grupo controlador con amplia experiencia en la industria financiera

Lasociedad administradora es controlada por el grupojamaicano Jamaica Money Market Brokers
(JMMB). a través de la sociedad JMMB Holding Company Limited, SRL, representante de JMMB
International Ltd., que posee el 70% de la propiedad de la compañía. El resto de la propiedad está
en manos de América Corp., S.A. con una participación accionaria de un 12%, de Inversiones BDI,
S,A, con una participación accionaria de un 12% y de Roberto Jiménez Collie con una
participación accionaria del 6%.

El grupo controlador se originó en 1992, a través de la fundación de JMMB Ltd., siendo la primera
corredora de instrumentos money market de Jamaica, con la visión de proveer oportunidades de
inversión a todo tipo de inversionistas individuales y corporativos, ofreciendo buenos retornos en
inversiones de b^o riesgo.

A lo largo de los años, la compañía se ha convertido en una prestigiosa institución en Jamaica. En
1999 el grupo estableció su primera operación fuera de Jamaica, iniciando -a través de unjoint
venture- una operación de corretaje de bolsa en Trinidad y Tobago y Barbados. A partir de
entonces, el grupo ha continuado con una estrategia de expansión y diversificación que le ha
permitido establecer operaciones en distintos países del caribe y desarrollar un conjunto de
actividades diversificadas dentro de la industria financiera,

El grupo atiende a más de 220.000 clientes en Jamaica, Trinidad y Tobago y República
Dominicana, a través de sus distintas unidades de negocios y filiales que realizan intermediación
de instrumentos en renta ^a y variable, administración de inversiones y fondos de pensión,
compraventa de moneda extrar^era, financiamiento e intermediación de seguros.

En República Dominicana, el Grupo JMMB posee el control de JMMB Puesto de Bolsa S.A.,
creada en el año 2007, el que ha tenido un incremento importante en sus niveles de actividad, a
medida que ha tenido éxito en la penetración de sus productos entre los distintos grupos de
clientes, destacando por ser el único actor de la industria con atención a gran escala de clientes
minoristas.

Adicionalmente, a finales de 2014, JMMB Holding Company Limited, SRL compra el Banco de
Ahorro y Crédito Rio y crea JMMB Bank Banco de Ahorro y Crédito, ofreciendo productos a
personas y empresas.

importancia estratégica de la gestión de fondos
La administradora cuenta con todas las unidades de negocio necesarias para el funcionamiento
de los fondos y cuenta con cuatro fondos aprobados por la SIV. Estos son JMMB Fondo Mutuo de
Mercado de Dinero, JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad dinámica, JMMB Fondo de Inversión
Cerrado Inmobiliario y JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días.

JMMB SAFI forma parte de los servicios en los que el Grupo JMMB posee amplia experiencia y
quiere entregar al mercado de República Dominicana, por lo que ha tenido un rol activo en la
educación y penetración de los fondos de inversión en el país.

La importancia estratégicaque vaya teniendo en el grupo, dependerá del crecimiento que tengan
los fondos de inversión lanzados por la administradora, los que debiesen seguir aumentando la
oferta para sus inversionistas durante los próximos años.
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: Nomenclatura

i Lacalificación se hace en una escala ordenada con un grado creciente de riesgo,
i

i Categorías de Riesgo:
I > AAAaf: Administradora con el más alto estándar de estructuras ypolíticas para la administración de fondos.

> AAaf; Administradora con un alto nivel de estructuras y políticas para la administración de fondos.

> Aaf: Administradora con un buen nivel de estructuras y políticas para la administración de fondos,

> BBBaf: Administradora con un satisfactorio nivel de estructurasy políticas para la administración de fondos.

> BBaf: Administradora con estructuras y políticasdébiles para la administración de fondos,

> Baf; Administradora con estructuras y políticas muy débiles para la administración de fondos,

> Caf: Administradora sinestructurasy políticas para la administración de fondos o que éstas sean consideradas de muyb^a calidad,

+ o Las calificaciones entre AAaf y Baf pueden ser modificadas al agregar un símbolo + (más) o - (menos) para destacar sus fortalezas o
debilidades dentro de cada categoría.

Las clasifi^iories dsriesgo deFeller Rete no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender omantener un determinado instumento. El análisis no eselresultado de una auditoría practicada al
emisor, sino que se basa en información pública remitida a laSuperintendencia de Valores o a laSuperintendencia de Bancos y enaquella que voluntariamente aportó el emisor, nosiendo responsabilidad de la
clasifícadorala verificación de la autenticidadde la misma.

¡3 información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente ccnñaWes. Sin embargo, dada la posibilidad deerror humano omecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad dela
información y, porto tanto, no sehace responsable de errores uomisiones, como tampoco delas consecuencias asociadas con elempleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación dela
solvencia delaempresa ydelos títulos que ella emite, considerando lacapacidad que ésta tiene para cumplir con susobligadones enlos términos yplazos pactados.
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' Defalle
clai?iones

en Anexo.

Indicadores financieros

En millones de pesos

Dic-16 Dic-17 Dic-18

Activosadministrados (MMRDs) 145 455 242

Patrimonio(MM RD 3%) 145 455 241

V310;QUO@(RD 5) 1.09.9.1 1.178,9 1.245,6

Rentabilidadacumulada' 6.8% 7.3% 5.7%

Duración(dias)"‘ 92,9 335,7 308,0

N' de aponantes 437 507 553

" Rentabilidadcon dividendos. Rentabilidadacumuladaa la fecha
de cierre de los EEFF en relación al cierre del año anterior.
** Consideraactivos que tienen una fecha de vencimiento
determinada

Supgrintunuonciadel
Ilmcauo un ValoresRu
I106:-L»c|«':r=de Duel-rra':t:
Uicliliiuafnòn11:.I:c:.u,;.‘
1019-03-6512:14
03-2019~0OD634~01

Analista: Esteban Peñailillo

esteban.penailillo@feIler-rate.cI

(se) 2 27570474
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Dominicana

Fundamentos
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero es

un fondo abierto de renta fya, de corto plazo,

con una duracion promedio ponderada menor
o igual a 360 dias, orientado a la inversion en

emisores de Republica Dominicana.

La calificación "A-fa" se sustenta en su holgada
liquidez y un mayor indice ajustado que
fondos comparables. Asimismo, incorpora la

gestion de JMMB SAFI, que posee un

satisfactorio nivel de estructuras y políticas

para su gestion, control y seguimiento.

Ademas, posee el respaldo de su controlador
Grupo JMMB, quien posee amplia experiencia

en el sector de inversiones en Jamaica y el

Caribe. En contrapartida, la calificacion

incorpora la moderada diversificación y perfil

de solvencia de la cartera y el mercado de
fondos en vias de consolidación en Republica

Dominicana.

La calificación "M2" para el riesgo de mercado
responde a una cartera con una duracion
promedio menor a un ano y a una inversion

100% en pesos dominicanos, lo que se

traduce en una moderada a baja sensibilidad

ante cambios en las condiciones de mercado.

El fondo es manejado por JMMB Sociedad

Administradora de Fondos de Inversion, S.A.

(JMMB SAFI), constituida en el ano 2013. La

entidad es controlada por el grupojamaicano
Jamaica Money Market Brokers (JMMB).

holding financiero surgido en Jamaica e

importante a nivel regional, con 22 años de

trayectoria en negocios afines, incluyendo la

administracion de fondos.

El Fondo Mutuo JMMB Fondo Mutuo de
Mercado de Dinero inicio sus operaciones en

agosto de 2015. Al cierre de diciembre de

2018, el Fondo gestiono un patrimonio de
RDS 241 millones, 'manteniéndose como un

fondo mediano dentro del segmento de
fondos abiertos de similar orientacion.

Durante los meses analizados, el Fondo

cumplio con los objetivos de inversion,

FACTORES SUBYACENTES A LA CALIFICACION

Fortalezas

› Holgada liquidez.

› Mayor indice

comparables

ajustado que fondos

› Administradora con adecuadas y completas

politicas y procedimientos para la gestion de

fondos. con equipos con experiencia para la

gestion de fondos. control y seguimiento.

> Respaldo y experiencia de su controlador.

Prohibidala reproduccion fofal o parcial sin la autorizacionescrita de Feller Rare.
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manteniendo su cartera formada,

mayoritariamente, por certificados de
depositos (68.2% al cierre de 2018). Por otra

parte, la diversificacion de la cartera fue

adecuada, con un moderado numero de

inversiones y de emisores. AI cierre de
diciembre de 2018, la cartera incluía 14

emisores. Los cinco mayores emisores

concentraron el 62,0% de los activos.

Durante los ultimos doce meses, un promedio
de 56,4% de los instrumentos en cartera tenian

vencimiento menor a 30 dias, lo que
entregaba una holgada liquidez en relacion a

la volatilidad patrimonial de 7,0% del ultimo
año. Adicionalmente, se aprecia una

significativa proporcion de la cartera invertida

en cuentas corrientes, alcanzando un 11,5% al

cierre de 2018.

En los meses analizados, la cartera del Fondo
na tenido una amplia distribucion de riesgo,

desde instrumentos de instituciones con

calificacion en rango AA hasta BBB. No

obstante, cerca de la mitad de la cartera se

encuentra en rango "BBB/C-2", lo que otorga
un moderado perfil promedio de solvencia de
la cartera.

En el ultimo año, el Fondo promedio una

duracion de 268 días, por debajo y en

cumplimiento al limite de 360 dias establecido
en su reglamento interno. Por otra parte, la

totalidad de los instrumentos se encontraban
denominados en pesos dominicanos,

anulando el riesgo cambiario.

Entre diciembre 2015 y diciembre 2018, el

Fondo alcanzo una rentabilidad promedio
mensual de 0,53%, que se tradujo en una

rentabilidad anualizada de 6,4%. Este nivel de
rentabilidad se mantiene por sobre su

benchmark establecido para comparar su

desempeno. Por otra parte, se observa una

rentabilidad similar al promedio del segmento
de fondos abiertos de renta fya, aunque con

una menor volatilidad en el retorno, lo que se

traduce en un mejor indice ajustado por
riesgos que sus comparables.

Riesgos

› Moderada diversificación por emisor.

› Moderado perfil de solvencia de cartera

› Industria de fondos en vias de consolidacion.

www.feller-rate.com.do 1
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Fondo abierto de corto plazo orientado a renta fija de
emisores de República Dominicana

Objetivos de inversion y límites reglamentarios
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero es un fondo abierto de renta fUa, de corto plazo, con

una duracion promedio ponderada menor o igual a 360 dias.

El Fondo define su objetivo en el reglamento interno, orientandose a generar ingresos a traves de
la inversion, principalmente en instrumentos de renta fija a corto plazo. con bajo riesgo crediticio,
como valores del Banco Central y del Ministerio de Hacienda de República Dominicana, sin

perjuicio de inversiones en otras entidades de intermediación financiera segun los límites

establecidos en el reglamento interno. La duracion ponderada del portafolio de inversiones sera

de hasta 360 días.

El reglamento define como benchmark para comparar su desempeño la Tasa de interés Pasiva de
O a 30 días (TIP 0-30) publicada por el Banco Central.

Entre otros limites relevantes, el reglamento interno del Fondo establece:

› El Fondo debera mantener un mínimo de 7% y un maximo de hasta 100% de su activo en

depositos en cuentas corrientes o de ahorro de instituciones financieras.

› El Fondo podra mantener hasta un maximo 93% de su activo en valores representativos de
deuda.

› El Fondo debera mantener un minimo de 70% y un maximo de hasta 100% de su activo en

depositos en Pesos Dominicanos. Y hasta un 30% en Dolares de Estados Unidos de America.

› El Fondo no puede invertir en valores representativos de deuda emitidos en Dolares de
Estados Unidos de America.

› El Fondo debera mantener un minimo de 60% de su portafolio en instrumentos con

vencimiento menor a 1 año. Y hasta un 40% en instrumentos con plazos mayores a un año.

› La inversion maxima en instrumentos emitidos por el Banco Central y del Ministerio de
Hacienda de la Republica Dominicana es de hasta un 80% de su activo invertido.

› Las inversiones en valores representativos de deuda de oferta publica, inscritos en el RMVP no
puede superar el 20% de los activos.

› El Fondo debera mantener un minimo de 7% y un maximo de hasta 90% de su activo en

depositos en instituciones financieras.

› El Fondo podra mantener hasta un maximo 50% de su activo en cuentas corrientes o de
ahorro de instituciones financieras vinculadas.

› El Fondo no puede poseer mas del 20% de sus activos en inversiones emitidas por un mismo

emisor o grupo empresarial. En el caso de Banco Central o Gobierno Central el limite se
amplía hasta el 80% del portafolio.

› El Fondo no podra mantener mas del 5% del portafolio de inversion en valores

representativos de deuda emitidos por personas vinculadas a la administradora. No obstante.

hasta un 50% de la liquidez del Fondo puede estar depositada en entidades relacionadas a la

administradora.

> El Fondo no podra mantener mas del 15% del portafolio de inversion en una misma emision,

ni tampoco puede poseer mas del 30% de una misma emision de valores de deuda.

› El Fondo no podra invertir en emisiones con calificacion de riesgo inferior a "BBB", "C-3" o
equivalentes.

Según establecido en el reglamento interno, el Fondo tiene un límite por participante individual

del 10%. El plazo minimo de permanencia de sus aportantes es de un dia calendario. Los rescates

se pagan en un día a partir de la fecha de recibo de la solicitud (T+1). En el caso de rescates por
montos significativos (mas del 2% del Patrimonio Neto del Fondo), los rescates se pagaran en un
plazo no mayor a diez dias habiles contados desde la solicitud de rescate. Los aportantes estan

scyetos a una comision de hasta 3% sobre el valor del patrimonio administrado. No obstante, la

administradora ha cobrado una comision de 2,0% en el ultimo año.
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Resumen cartera inversiones fondo

Dic-16 Dic-IT Dlc-18

Bonos 0,0% 1.5% 5,3%

Certificadode Depósito 80,9% 75,4% 68,2%

Certi?cadasInversión 7,6% 8,8% 3,8%

I Bonos Deuda Subordinada 0,0% 8,0% 11.3%

Total Oferta Pública 88,5% 93,6% 88,5%

Caja y otros 11,5% 6,4% 11,5%

u Activos
Í A' Í _ 7

100.0% 100,079 100.0%

Evolución indicadores de cartera

Dic-16 Dic-17 Die-18

I Duración(dias) 92.9 385,7 308.0

y, en Ros 99,3% 100,0^% 100,0%

I

Dominicana
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Evolucion de su patrimonio
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero inicio sus operaciones en agosto de 2015 con un

aporte inicial de RD$ 100.000.

Al cierre de diciembre de 2018. el Fondo gestiono un patrimonio de RD$ 241 millones,

representando un 1,8% del total de fondos abiertos de renta fya, lo cual lo posicionaba como un

fondo mediano para el segmento.

Entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, el patrimonio promedio tuvo una tendencia a la

baja, con una disminución del 52,4%. En relacion a los aportantes. se observa un aumento durante
el periodo revisado. pasando de 607 aportantes a 663 al cierre de 2018.

Cartera invertida en instrumentos objetivo
Durante el periodo revisado. la cartera del Fondo se encontraba formada por instrumentos de
deuda nacional, principalmente, en certificados de depositos con un 68,2% del activo en el cierre

del ano.

La diversificacion de la cartera fue adecuada, con un moderado número de inversiones y de
emisores. Al cierre de diciembre de 2018, la cartera incluía 14 emisores. Los cinco mayores

emisores concentraron el 62,0% de los activos, siendo los mas relevantes Motor Credito (20.0%),

Banco Lafise (127%), Asociacion La Nacional (11,3%), Banco Santa Cruz (9.5%) y Promerica (8,5%).

Holgada liquidez de cartera y nulo endeudamiento financiero
Durante los ultimos doce meses, un promedio de 56,4% de los instrumentos en cartera tenían

vencimiento menor a 30 días, lo que entregaba una holgada liquidez en relacion a la volatilidad
patrimonial de 7,0% de los ultimos 12 meses. Adicionalmente, se aprecia una significativa

proporcion de la cartera invertida en cuentas corrientes, alcanzando un 11,5% al cierre de 2018.

El reglamento permite un endeudamiento temporal accediendo a lineas de credito de entidades
financieras con la ?nalidad de responder a rescates significativos hasta por un máximo del 10% del

Fondo y por un plazo no mayor a 48 horas. La tasa maxima a la que se financie no puede ser

mayor a la Tasa de Interes Pasiva a 30 días, TIP O-30 publicada por el Banco Central el ultimo dia

de la semana inmediatamente anterior a la fecha que se tome el endeudamiento, mas 800 puntos
basicos (TlP+8%) y en ningun caso los activos del Fondo pueden constituirse como garantia de
este financiamiento. En el periodo analizado el Fondo no ha presentado endeudamiento
?nanciero, sus pasivos corresponden a cuentas, impuestos y retenciones por pagar.

l\/loderado perfil de solvencia del activo subyacente
En los meses analizados, la cartera del Fondo ha tenido una amplia distribucion de riesgo, desde
instrumentos de instituciones con cali?cacion en rango AA hasta BBB. No obstante, cerca de la

mitad de la cartera se encuentra en rango "BBB/C-2", lo que otorga un moderado perfil promedio
de solvencia dela cartera.

Duracion menor al maximo reglamentario y nula exposicion a otras
monedas
En el ultimo ano, el Fondo promedio una duracion de 268 días, por debajo y en cumplimiento al

límite de 360 dias establecido en su reglamento interno.

Por otro lado, la totalidad de los instrumentos se encontraban denominados en pesos

dominicanos. anulando el riesgo cambiario.

El plazo de duracionjunto al nulo riesgo de tipo de cambio. entregaban una moderada a baja

sensibilidad ante cambios en las condiciones de mercado.
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` Rentabilidad dela cuota

Entre diciembre 2015 y diciembre 2018, el Fondo alcanzo una rentabilidad promedio mensual de
0,53%, que se tradujo en una rentabilidad anualizada de 6,4%. Este nivel de rentabilidad se

mantiene por sobre su benchmark establecido para comparar su desempeño.

Por otra parte, se observa una rentabilidad similar al promedio del segmento de fondos abiertos i

de renta fija, aunque con una menor volatilidad en el retorno. lo que se traduce en un mejor índice

ajustado por riesgos que sus comparables.

Administradora con buen nivel de estructuras y
políticas para su gestión de los fondos

JMMB Sociedad Administradora de Fondos de inversion, S.A. (JMMB SAFI) posee un buen nivel

de estructuras para la gestion de los fondos, sus principales organos son: i

El Consejo de Administracion es el organo de direccion, formulacion de politicas, orientacion y
administracion de JMMB SAFI. con facultad para actuar en todos y cada uno de los objetos de la

constitucion de la sociedad y realizar a tales ?nes cuantos actos y gestiones se requieran. El

Consejo de Administracion esta compuesto por un numero impar de miembros, con un minimo
de cinco.

La Gerencia General es la encargada de la planeacion, organizacion y direccion de la

administradora, basada en los lineamientos del Consejo de Administracion. Ademas, liderar la

ejecucion de la estrategia de riesgos de JMMB SAFI.

El o los Administradores de Fondos son las personas encargadas de ejecutar las actividades de
inversion del fondo que gestione, seran designados por el Consejo de Administracion. En

atencion a las necesidades de JMMB SAF! y los mandatos legales aplicables, podra haber uno o
mas Administradores de Fondos, pudiendo cada uno presidir uno o mas fondos.

Los encargados de realizar la promocion de los fondos de inversion, junto con proveer al

inversionista la informacion necesaria para estimular la inversion sera el Promotor de Fondos de
Inversion.

El Departamento de Contabilidad es el organismo responsable de realizar los registros contables
y preparar los estados financieros, balances, asi' como controlar el cumplimiento de las

obligaciones fiscales.

El O?cial de Operaciones debe ejecutar las operaciones del sistema,junto con el registro y control
de estas. Ademas, es responsable de la remision de las planillas diarias de los fondos gestionados

a la SIMV, de generar los estados de cuentas mensuales y de la valoracion diaria de las cuotas de
i los fondos operativos.

Los procedimientos y sistemas de control interno estan a cargo del Ejecutivo de Control Interno.

quien reporta al Consejo de Administracion y vela por todos los riesgos asociados al manejo de

fondos. Debe revisar las valorizaciones e informes de tasacion de los activos de los fondos
administrados.

i
El programa de prevencion de lavado de activos y ?nanciamiento al terrorismo es diseñado por el

i Oficial de Cumplimiento, quien reporta al Consejo de Administracion.

El Gerente de Riesgos debe identificar, analizar, monitorear y controlar los riesgos de mercado,

liquidez. credito, contraparte y operativo, entre otros riesgos que se puedan presentar.

Durante el tiempo que la administradora ha mantenido sus fondos en operaciones, se ha

, observado un correcto manejo de estos. Los principales ejecutivos de la administradora son
profesionales con amplio conocimiento del mercado financiero.

Feller Rate considera que la administradora posee una estructura simple, con equipos suficientes y
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Politicas de evaluación de inversiones y construccion de portafolios
JMMB SAFI, en su Manual de Organizacion y Funciones. detalla explícitamente las funciones de
cada organo, y en su Manual de Politicas y Procedimientos y Control Interno se señalan los

procedimientos para la toma de decisiones y construccion del portafolio.

Dentro de los aspectos mas importantes, se señala lo siguiente:

› Para la evaluacion de inversiones y posterior construccion de cartera, la administradora se
guiara por los objetivos establecidos en el reglamento interno de cada fondo, conforme a la

normativa.

› El Comite de Inversiones es el organismo designado por el Consejo de Administracion, que
sera responsable de evaluar, recomendar y aprobar los lineamientos para la toma de
decisiones de inversion de los fondos, monitoreando y evaluando las condiciones de
mercado. Ademas, debera evaluar y dar seguimiento a las inversiones en cartera.

› El Administrador de cada fondo es el responsable de identificar las oportunidades de
inversion y presentarlas al comite. Luego, en caso de aprobacion, debe ejecutar las decisiones

acordadas y hacer seguimiento a las inversiones de cada fondo, generando reportes al

Comite de Inversiones.

En opinion de Feller Rate, se observan políticas apropiadas para la construccion de portfolios para
cada fondo gestionado.

Sistemas de control
Tal como establece la normativa, la administradora posee diversos manuales de funcionamiento y
operacion, necesarios para el control y correcto funcionamiento de los fondos a gestionar,

minimizando posibles problemas operativos.

Dentro de los manuales mas relevantes para mitigar los riesgos se encuentran:

Manual de Politicas y Procedimientos y Control Interno.

Normas Internas de Ética y Conducta.

Manual de Prevencion de Lavado de Activos.

Manuales de Sistemas.

Política de Continuidad de Negocios.

Politica de Respaldo de Datos.

VYYYYVV

Codigo de Buen Gobierno Corporativo.

JMMB SAFl posee una herramienta tecnologica especializada en mercado de capitales para el

manejo de los fondos, T-24, que esta adecuada a los requerimientos del regulador y ha tenido un
buen funcionamiento con los fondos operativos.

Para los procedimientos de control interno, cuentan con herramientas para el monitoreo de las

operaciones de los fondos y los cumplimientos normativos.

Valorizacion cartera de inversiones
La valorizacion de las inversiones de los fondos administrados se realiza de acuerdo a la normativa

vigente entregada por la Superintendencia del Mercado de Valores, cuarta resolucion del Consejo

Nacional de Valores 2014 (R-CNV-ZOl 4-1 7-MV), y se establece en el reglamento interno de cada

uno de los fondos.

Ademas. el Manual de Politicas y Procedimiento detalla los procesos de valorizacion para los

instrumentos financieros, los inmuebles y las cuotas de participacion.

Riesgo Contraparte Operacional
La operacion del Fondo se realizara a mercado abierto, con la mejor oferta que se reciba de los

oferentes con instrumentos disponibles, siendo estos, principalmente los Puestos de Bolsa y los

Bancos Multiples.

www.feller-rate.com.do 5
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Por otro lado, los instrumentos se mantendrán en custodia del Depósito Centralizado de Valores,

CEVALDOI\/l, y los Certificado de Depositos en la misma SAFI.

Políticas sobre conflictos de interes
La administradora posee un manual de Normas Internas de Conducta donde se detallan los

principios, las normasy las prohibiciones que deben respetar sus ejecutivos y empleados.

Los principios expresados en el manual son los siguientes:

›
›

Equidad: Otorgar un tratamiento igualitario a los aportantes.

idoneidad: Disponer de procedimientos, infraestructura y recursos tecnicos necesarios para el

adecuado desarrollo de las actividades que le son propias, así como contar con mecanismos

que permitan la administracion adecuada de los riesgos con apego a lo previsto en los

reglamentos internos del fondo de que se trate y cerciorarse que los sistemas de acceso y

salvaguarda de sus medios informaticos son suficientes.

Diligencia y transparencia: Actuar en todo momento con el debido cuidado, honestidad y

diligencia en el mejor interes de los aportantes del fondo y en defensa de la integridad y

transparencia del mercado.

imparcialidad: Actuar en todo momento con imparcialidad frente a todos los aportantes, sin

anteponer los intereses propios, los de su personal, el de sus personas relacionadas o
terceros, a los intereses de los aportantes del fondo.

Objetividad y prudencia: Preservar los intereses de los aportantes, actuando con

profesionalidad y prudencia en la obtención, procesamiento y aplicacion de la informacion
relacionada a las decisiones de inversion y valorizacion de los activos del fondo.

Confidencialidad: Velar por la absoluta reserva de la informacion privilegiada a la que tuviese

acceso y de aquella informacion relativa a los aportantes, así como abstenerse de hacer uso

de las mismas en beneficio propio o de terceros.

Suministro de informacion: Ofrecer a los aportantes del fondo de que se trate, toda la

informacion que pueda ser relevante para la adopcion de decisiones de inversion, de forma

veraz, Mara, precisa, suficiente y oportuna, a los fines de su correcta interpretacion.

Adicionalmente, el manual detalla las siguientes normas para evitar conflictos de interes respecto
del grupo y sus relacionados:

) Las decisiones de inversion para los fondos que JMMB administre, deberan ser realizados en

forma separada, independiente y autonoma de cualquier otra funcion de la misma naturaleza

o de intermediación de valores, asesoria financiera, gestion y otorgamiento de creditos que
opera el Grupo JMMB.

JMMB SAFI sus personas vinculadas, accionistas, ejecutivos y empleados, asi como los

conyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de a?nidad de las

personas señaladas, no podran sobrepasar individualmente ni en conjunto, directa ni

indirectamente los límites de participacion establecidos en la regulacion, relativo a los fondos
que administre, ya sea en su fase pre/post operativa.

El representante de los aportantes de un fondo no puede tener ningun tipo de vinculación

con JMMB SAFI ni el Grupo JMMB.

El Personal del Grupo JMMB y JMMB SAFI no podra participar directa o indirectamente en

transacciones financieras, aprovecnandose de informacion confidencial de la cual tengan
conocimiento en razon de su cargo, de forma tal que ello les confiera una situacion de
privilegio de cualquier caracter, para sí, o para terceros, directa o indirectamente.

El Personal del Grupo JMMB y JMMB SAFI no podra suministrar o divulgar información a

terceras personas acerca de las operaciones que realicen y con ello mantener con?abilidad.

Sera el Oficial de Cumplimiento quien debera velar por el cumplimiento de las normas internas de

conducta.

En opinion de Feller Rate, el marco legal y las normas internas de la administradora, implican una

adecuada guia y establece controles su?cientes para evitar y manejar los eventuales con?ictos de
interes que pueden surgir respecto dela gestion de fondos.
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.MMMLM -z Grupo controlador con amp/ia experiencia en el sector
de ¡n versiones en Jamaica y el Caribe

JMMB SAFl, fue constituida en el año 2013, con el objetivo de brindar, a los clientes del grupo en

República Dominicana, la oportunidad de invertir en nuevos productos con los cuales puedan
diversificar sus portfolios.

Al cierre de diciembre de 2017, la administradora aun no había logrado el equilibrio financiero.

Así, el patrimonio de la administradora se ha visto presionado por las perdidas generadas. Para

cumplir con los requerimientos de solvencia regulatorios, la administradora ha recibido aumentos

de capital por RD$45 millones en 2016 y RD$2O millones en 2017.

Grupo controlador con amplia experiencia en la industria financiera
La sociedad administradora es controlada por el grupojamaicano Jamaica Money Market Brokers

(JMMB), a traves de la sociedad JMMB Holding Company Limited, SRL, representante de JMMB

International Ltd., que posee el 70% de la propiedad de la compañía. El resto dela propiedad esta

en manos de America Corp., S.A. con una participación accionaria de un 12%, de lnversiones BDI,

S.A. con una participacion accionaria de un 12% y de Roberto Jimenez Collie con una

participación accionaria del 6%.

El grupo controlador se originó en 1992, a traves de la fundacion de JMMB Ltd., siendo la primera

corredora de instrumentos money market de Jamaica, con la vision de proveer oportunidades de
inversion a todo tipo de inversionistas individuales y corporativos, ofreciendo buenos retornos en

inversiones de bajo riesgo.

A lo largo de los años, la compañía se ha convertido en una prestigiosa institucion en Jamaica. En

1999 el grupo estableció su primera operacion fuera de Jamaica, iniciando -a través de unjoint
venture- una operacion de corretaje de bolsa en Trinidad y Tobago y Barbados. A partir de
entonces, el grupo ha continuado con una estrategia de expansion y diversificación que le ha

permitido establecer operaciones en distintos países del caribe y desarrollar un conjunto de
actividades diversificadas dentro de la industria financiera.

El grupo atiende a mas de 220.000 clientes en Jamaica, Trinidad y Tobago y Republica

Dominicana, a traves de sus distintas unidades de negocios y ?liales que realizan intermediación
de instrumentos en renta fija y variable, administracion de inversiones y fondos de pension,

compraventa de moneda extranjera, ?nanciamiento e intermediación de seguros.

En Republica Dominicana, el Grupo JMMB posee el control de JMMB Puesto de Bolsa S.A.,

creada en el ano 2007, el que ha tenido un incremento importante en sus niveles de actividad, a

medida que ha tenido exito en la penetración de sus productos entre los distintos grupos de

q
clientes, destacando por ser el unico actor de la industria con atención a gran escala de clientes

' minoristas.

Adicionalmente, a ?nes de 2014, JMMB Holding Company Limited, SRL compra el Banco de
Ahorro y Credito Rio y crea JMMB Bank Banco de Ahorro y Credito, ofreciendo productos a

r personas y empresas. EN 2015 el grupo fue autorizado para constituir y operar la Administradora
i de Fondos de Pensiones JMMB BDI S.A.

Importancia estrategica de la gestión de fondos
La administradora cuenta con todas las unidades de negocio necesarias para el funcionamiento
de los fondos y cuenta con cuatro fondos colocados. Estos son JMMB Fondo Mutuo de Mercado ,i

de Dinero, JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad dinamica, JMMB Fondo de Inversion Cerrado ‘

lnmobiliario y JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 dias.

JMMB SAFl forma parte de los servicios en los que el Grupo JMMB posee amplia experiencia y

quiere entregar al mercado de Republica Dominicana, por lo que ha tenido un rol activo en la

educación y penetración de los fondos de inversión en el pais.

La importancia estrategica que vaya teniendo en el grupo, dependera del crecimiento que tengan
los fondos de inversion Ianzados por la administradora, los que debiesen seguir aumentando la

oferta para sus inversionistas durante los próximos años.
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Nomenclatura
La calificacion se hace en una escala ordenada con un grado creciente de riesgo.

Categorías de Riesgo Cred ito:

AAAfa: Cuotas con la mas alta proteccion ante perdidas y que presentan la mayor probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversion.

AAfa: Cuotas muy alta proteccion ante perdidas y que presentan una muy buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversion.

Afa: Cuotas alta proteccion ante perdidas y que presentan una buena probabilidad de cumplir con sus otjetivos de inversion.

BBBfa: Cuotas suficiente proteccion ante perdidas y que presentan una razonable probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversion.

BBfa: Cuotas baja proteccion ante perdidas y tienen una baja probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversion.

YYYYVV

l

Bfa: Cuotas muy baja proteccion ante perdidas y que muy probablemente no cumpliran con sus objetivos de inversion.

› Cfa: Cuotas muy variables y expuestas a perdidas y/o no cumplirán con sus objetivos de inversion.
A

+ o -: Las calificaciones entre AAfa y Bfa pueden ser modificadas al agregar un simbolo + (mas) o -
(menos) para destacar sus fortalezas o

debilidades dentro de cada categoria.

Aquellos fondos de renta variable nuevos, o con poca historia como para realizar un analisis completo, se distinguen mediante el sufijo (N).

Categorías de Riesgo de Mercado

Mi: Cuotas con la mas baja sensibilidad ante cambios en las condiciones de mercado.

M2: Cuotas con moderada a ba_ja sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado.

M3: Cuotas con moderada sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado.

M4: Cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado. l

M5: Cuotas con alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado.

YYVYYY

M6: Cuotas con muy alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado.

Las clasificacionesde riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendaciónpara comprar. vender o mantener un detennìnadoinstrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al i

emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendenciadel Mercadode Valoresy en aquella que voluntariamenteaportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasilicadora la veri?cacionde la 1,

autenticidadde la misma.

ï

La infomración presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de Ia

informacióny, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones,como tampoco de las consecuenciasasociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la

solvencia de la empresa y de los titulos que ella emite, considerandola capacidad que ésta tienepara cumplir con sus obligacionesen los ténninos y plazos pactados.
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