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Sin Calificaci6n de Riesgo 
El JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINAMICA es un fondo de inversi6n abie1to con objeto de 
generar ganancias de capital e ingresos recurrentes a traves de la inversion diversificada en valores de oferta 
publica, denominados en pesos dominicanos y/o d6lares estadounidenses; asf como en dep6sitos en entidades de 
intermediaci6n financiera nacionales reguladas par la ley monetaria y financiera, y supervisadas par la 
Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana. El Fondo busca la apreciaci6n de capital mediante la 
inversion en una crutera de valores con maduraciones en el largo plazo y una administraci6n activa de la misma. 
El perfodo minimo de permanencia para los aportantes en el fondo es de trescientos sesenta y cinco (365) 
dias calendarios renovables, contados a partir del momento en que se concreta cada aporte. Los rescates 
de cuotas que se realicen en un dia cliferente al del dia de vencimiento del periodo de permanencia de 
trescientos sesenta y cinco (365) dias, los ap01tantes deberan pagar una penalidad por retiro anticipado, 
confonne el numeral 4.2.2 "Rescates con penalidad" del Reglamento Intemo. 

El Fondo de Inversion estara bajo la administraci6n de .ThfMB Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversion, S.A., empresa organizada y existente acorde a las leyes de la Republica Dominicana, inscrita en el 
registro mercantil con el numero 10162SD, en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el numero 1-
31-074146 y en el Registro del Mercado de Valores con el m'.unero SIVAF-010.

Entidad que ofrece los Servicios de Deposito 
Centralizado de Valores de las inversiones del Fondo 

(CEvALD(}M 
CEV ALDOM Deposito 

Centralizado De Valores, S.A. 
RMV: SVDCV-00 I 

.tMMB 
Puesto de Balsa, S.A. 
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Auditores Externos de! fondo: 

Entidad Autorizada para prestar servicios de distribuci6n de cuota. 
Este documento contiene la informaci6n basica sobre las caracterfsticas de! fondo de inversi6n y de la 
sociedad administradora, que el inversionista debe conocer antes de decidir por la adquisici6n de cuotas, 
siendo su tesponsabilidad cualquier decision que tome. 
La sociedad administradora no ofrece pagar intereses, n; garantiza una tasa fzja de rendimiento sobre la 
inversion en las cuotas del fondo de inversion. La rentabilidad del fondo de inversion es variable, por ello, no 
es posible asegurar que el inversionista o aportante obtendra en el fi1.turo una rentabilidad determinada o que 
el valor de cuota alcanzara un valor predeterminado. El fondo de inver. · , s�

1
i · en el Registro de!

Mercado 'de Va/ores de la Superintendencia del Mercado de V. �O, \7<1 cflJL, implica que la 
Superintendencia recomiende la suscripci6n de sus cuotas u opine v.,_"Tiblemente so ,;. rentabilidad o 
calidad de las inversiones def fondo de inversion. 
"El inversionista debe leer las advertencias relativas al 

--�-

es(1 · ejo Bravo 
Representante Legal y Responsable del Contenido del Kei��ifiGJ.l!! 
Este Reglamento Interno fue culminado en fecha 10 de Abn 

El presentc Rcglrunenlo lntemo modifica las disposicioues cstablecidas en el Reglamento Interno de fecha del 0 l de Julio del 2017, en vittud de la autorizaci6n realizada por la 

Reunion del Consejo de Administraci6n de la Sociedad "JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A." cclebrada en el 08 de Abril de! 2019 y aprobaci6n de la 

modificaci6n por parte de la SIVM de fecha 26 de Marzo de 2019. 
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D. Advertencias para el inversionista

"Las inversiones que se efectuen con recmsos del fondo de inversion, se realizan por cuenta y riesgo de los 

inversionistas. La sociedad administradora se encarga de la gestion profesional de los recurses del fondo abierto 

acuerdo con las politicas de inversion establecida en el presente documento. 

La sociedad administradora y las personas firmantes, respecto al ambito de su competencia profesional y/o 

funcional, son responsables frente a los apo11antes por Las inexactitudes y omisiones en el contenido del 

presente documento. 

La incorporacion del aportante al fondo de inversion implica su plena aceptaci6n y sometimiento a este 

reglamento interno y demas reglas que regulen su funcionamiento". 

"El fondo de inversion no tiene relacion ni responsabilidad comparativa con ninguna entidad del grupo (Jamaica 

Money Market Brokers/JMMB) o cualquier otra entidad del misrno grupo economico al cual pertenece la 

sociedad administradora, debido a que es un patrirnonio autonomo e independiente." 

"El presente fondo fue aprobado bajo las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores 19-00, sin embargo 

han sido actualizados cie1tos tenninos seg(m las derogaciones de la modificacion de la Ley del Mercado de 

Valores 249-17". 

"Sefiot lnversionisfa: Los riesgos son situaciones que, en caso de suceder, pueden afeclar el cwnplimienlo de 

Los objetivos de/ fondo, perturbar el valor de la car/era y de las inversiones o, inclusive, causarle perdida en 

sus inversiones. Se debe tener presen/e que el riesgo forma parte de cualquier inversion; sin embargo, en la 

mayorfa de Los casos puede medirse y gestionarse ".
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3.2 Glosario 
a) Administraclor del Fondo de Inversion ( en lo adelante "Administrad< r"� ��Sc:A &l Qi •dad

administradora, facultado por esta para llevar a cabo las actividades de inversion en el marco de lo
establecido por la Ley del Mercado de Valores, por el Reglamento de Aplicacion de la Ley de Mercado
de Valores aprobado mediante el Decreto No. 664-12 y sus modificaciones (en lo adelante, el
"Reglamento"), asi como las demas norrnas aplicables aprobadas por el Consejo Nacional del Mercado
de Valores (en lo adelante, el "Consejo"), y por la Superirrtendencia del Mercado de Valores (en lo
adelante, la "Superintendencian) que le sean aplicables, asi como el reglamento intemo y el prospecto de
emision del respectivo fondo de inversion y demas nonnativas internas de la sociedad administradora.

b) Administracion de Fondos de Inversion. Servicio financiero provisto por las Sociedades
Administradoras, consistente en la inversion profesional y diversificada de los recurses de terceras
personas, denominadas apartantes, en valores y otros activos autorizados por la Ley.

c) Aportante o Participante. Es el inversionista de un fondo de inversion y propietario de las cuatas
representativas de sus ap01tes al mismo.

cl) Aporte. Es el a los recursos que entrega una persona fisica o juridica a la saciedad administradora de
fondos de inversion para que junto con otros apo1tes confmmen el patrimonio del fonda de inversion
carrespondiente para su inversion en los valores o bienes que pennite la Ley y su Reglamento.

e) Benchmark o lndicador Comparativo de Rendimiento. lndicador seleccianado de fuentes
verificables como referencia para valorar la eficiencia en la gesti6n de un portafolia de inversi6n de un
fondo de inversion. Estes indicadores deberan tener relaci.611 con la palitica y el po1tafo1io de inversion
del respectivo fondo de invexsion; y encontrarse detallados en su Reglamento Interno.

t) Calificacion de Riesgo (a Fondo de Inversion). Es la opinion tecnica y especializada que emiten las
sociedades cali:ficadaras de riesgo.

g) Calificadora de Riesgo. Sociedad comercial autorizada por la Superintendencia del Mercado de
Valores para evaluar y calificar el riesga de los valores objeto de oferta _publica, y estar inscritas en el
Registro del Mercado de Valores.

h) Capaciclacl de Pago de un Emisor: Solvencia economica y financiera que tiene un emisor para
enfrentar oportunamente sus compromisas econ6micos y financieros.

i) Cartera de Inversion. Es el dinern y una diversa gama de valares, bienes y demas activos que
conforman el patrimonio del Fonda.

j) Certificado de Suscripcion o Rescate de Cuotas. Comprobante o recibo que acredita Ia suscripcion de
cuotas a el rescate de cuotas segun con·esponda, realizada por un aportante de un fondo de inversion
abierta. Estos certificados no son negociables en los Mecanismos Centralizados de Negociaci6n y
Mercado OTC, y solo representan el monto apo1tado al Fondo.

k) Comisiones. Porcentaje o monto fijo que percibe la saciedad administradora o el fondo de inversion, de
conformidad a lo previsto por la Resolucion R-CNV-2017-35-MV, el reglamento intemo y el prospecto
de emision del fondo de inversion.

I) Comision de Administracion. Parcentaje o monto fija que cobra la sociedad administradora de fondos
de inversion, por su labor de administraci6n y los servicios financieros que provee a los fondos de
inversion.

m) Comisi6n por cxito: Remuneraci6n de la sociedad administradora en funcion del servicia financiero
provisto, aplicada camo un parcentaje de la rentabilidad del fondo de inversion sabre el excedente en
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caso de que la tasa de rendimiento del fondo supere los indicadores com arA1D�0l'EJl�tl[f& o 
benchmark utilizados para su aplicacion, en los terminos y periodicidad deterrrnna os en su re o 
interno. 

n) Comite de Inversiones: 6rgano colegial integrado por un numero impar de miembros, que acreditan su
experiencia en el sector financiero y son resJlonsables de evaluar, recomendar y aprobar los lineamientos
para la toma de decisiones de inversion de los recurses del Fondo, que seran ejecutados por el
Administrador del Fonda de Inversion.

o) Contrato de Participacion o de Suscripcion de Cuotas (en lo adelaute "Contrato de Suscripcion"):

Contrato de adhesion cuyo objeto sera la aceptacion por paite del ap01tante de las condiciones
establecidas tanto en este reglamento interno como en el prospecto de emision.

p) Cuotas: Es cada una de las partes alicuotas, de igual valor y caracteristicas, en las que se divide el
patrimonio de un fondo de inversion, que expresa las aportes realizaclos por un apo1tante y que otorga a
este ultimo derechos sobre el patrimonio del mismo. En lo adelante tambien se le podran Hamar
"participaciones".

q) Disponibilidad del Fondo. Liquidez o dinero en efectivo y cuasi dinero que mantiene el Fonda, para
atender las necesidades de retire de sus paiticipantes.

r) Diversificacion de Riesgo. Es la accion de distribuir los recurses de un Fondo en diferentes valores,
diferentes emisores y diferentes sectores econ6micos, con el prop6sito de aminorar las riesgos de
acuerdo al objetivo de cada Fonda.

s) Duraci6n. Es el promedio ponderado del vencimiento de los instrumentos de Renta Fija de Ofe1ta
Publica que conforman el p011afolio de inversion del fondo, detenninada a traves de la media ponderada
de los distintos vencimientos de los flujos de caja asociados con un instrumento de Renta Fija de Oferta
Publica, pondei-ados por el valor actual de cada uno de los flujos en relacion a la suma de los valores
actuales de todos los flujos.

t) Fondo de Inversi6n o Fondo. Es un esquema de inversi6n colectiva mediante un patrimonio aut6nomo
que se constituye con el apo1te de sumas de dinero de personas fisicas o juridicas, denominadas
aportantes, para su inversi6n, por cuenta y riesgo de los mismos, en bienes inmuebles, valores o
cualquier derecho de contenido economico, dependiendo de la naturaleza del fondo, y cuyos
rendimientos se establecen en funci6n de las resultados del mismo.

u) Fondos de Inversi6n Abiertos (Fondos Mutuos). Son aquellos que admiten la incorporacion y el retire
de aportantes con forme las reglas establecidas en el reglamento interno, por lo que el monto del
patrimonio y el numero de las cuotas emitidas es variable, continua e ilimitada. Su plaza de duracion es
indefinido y las cuotas de patticipaci6n colocadas entre el publico no son negociables ni transables, ya
que son redimibles directamente por el mismo fondo que los emite, a traves de la sociedad
administradora que los gestiona, excepto en los casos que se establezcan mediante reglamento.

v) Ganancia/Perdida de Capital: resulta cuando el precio de venta de una cuota del fondo es mas alto que
su precio de compra al memento que el inversionista adquiri6 la misma. Por el contraifo, puede darse
una situaci6n donde smja una perdida de capital cuando el precio de venta de la cuota del fondo es
menor que lo que se pag6 para adquirirla.

w) Limite de Participaci6n. Porcentaje maxima de cuotas que un participante individual puede tener de
cada Fonda. Este lfmite es de hasta el 10% del total de las cuotas del fondo abietto a pmiir de la etapa
operativa del fondo

x) Limites de Inversion del Portafolio. Son los valores maximos y minimos sobre el po1tafolio de
inversion que el Administrador del Fondo debe tener en cuenta para la conformacion de la cartera de
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inversion en cuanto a_ :ipo de e�1isores, valores, sectores econ6micos, I rat �itti1i3�ca a �esgo, 
monedas y concentrac10n por errusor. 

y) Liquidez. Efectivo en caja y entidades de intermediaci6n financiera, en dep6sitos de disponibilidad
inmediata o en otros dep6sitos conforme a lo establecido en el presente Reglamento Intemo. Las cuotas
de fondos abiertos se consideraran como liquidez siempre y cuando las mismas no esten sujetas a pacto
de permanencia ni que el porcentaje de dicha participaci6n sobrepase el minima establ.ecido para
considerarse coma rescate significativo.

z) Mercado de Valores. Es el mercado que comprende la ofe1ia y demanda de valores organizado en
mecanismo de negociaci6n y en el Mercado OTC, para permiti.r el proceso de emisi6n, colocaci6n y
negociaci6n de valores de oferta publica inscritos en el Registro del Mercado de Valores, bajo la 
supervision de la Superintendencia.

aa) Modalidad de Inversion. Inversiones en valores que pueden ser de Renta Fija de Oferta Publica, 
variable y/o mixta. 

bb)NIC. Norma Internacional de Contabilidad. Tambien conocidas como NIIF o IFRS (Por sus siglas en 
ingles). Son un conjunto de estandares que establecen la informaci6n que deben presentarse en los 
estados financieros y la forma en la que debe aparecer. 

cc) Patrimonio aut6nomo. Es el patrimonio de proposito exclusivo, sin personalidad juridica,
inembargable, independiente y separada, tanto juridica como contablemente, del patrimonio, tanto de la
persona juridica que lo administra como de cualquier otro patrimonio que esta administre.

dd) Politica de Inversion. Es la que establece en que puede y en que no puede invertir un Fondo de
Inversion. La misma se encuentra en el presente Reglamento Intemo para el Fondo, que es aprobado por
la Superintendencia del Mercado de Valores.

ee) Portafolio de Inve1·sion (en Jo adelante "Portafolio de Inversion" o "Portafolio"). Conjunto de 
valores, bienes y demas activos pe1mitidos por la Ley y normas de caracter general aprobadas por la 
Superintendencia, adquiridos con los recursos de los fondos de inversion. 

ft) Registro del Mercado de Valores (RMV). La Superintendencia tendra un Registro a disposici6n del 
publico, que podra ser electr6nico, y en el se inscribiran las personas fisicas y juridicas que pa1iicipen en 
el mercado de valores, asi como la informaci6n publica respecto de los valores inscritos en el Registro y 
de los participantes del mercado de valores regulados por esta ley. 

gg) Reglamento lnterno del Fondo. Es la norma interna elaborada por la sociedad administradora para 
establecer las caracteristicas y las reglas de administraci6n de cacla fondo de inversion. 

hh)Rescate de Cuotas. Operaci6n mediante la cual el aportante hace Hquidas sus cuotas de un fondo mutuo 
a traves de la redencion de cuotas que ejecuta la sociedad administradora. 

ii) Rescates Programados. Es aquel rescate de cuotas de un fondo mutuo cuando el apo1iante ejerce su
derecho en una fecha determinada, distinta a la fecha de solicitud de rescate.

jj) Rescates No Programados. Es aquel rescate de cuotas de un fondo mutuo que la sociedad 
administradora hace lfquida en el momenta en el que el ap01iante lo solicita. 

kk)SAFI. Son las siglas de "Sociedad Administradora de Fondos de Inversion", tipo de paiticipante del 
mercado de valores, supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Republica 
Dominicana, cuyo objeto exclusivo es la administracion de fondos de inversion. 

ll) Sector Real: Agrupaci6n de empresas productoras de bienes y servicios y el grupo de las que tambien se
dedican a la comercializaci6n de los mismos.
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mm) Suscripci6n de Cuotas. Operaci6n mediante la cual se adquieren cuotas de participaci6n de un 

fondo abie1to, mediante aportes de dinero a traves de las cuentas bancarias abie1tas a nombre del fondo.

nu) Valor de Cuota. Es el valor que tiene la cuota en un momento determinado y equivale al patrimonio en 

libros del Fonda de Inversion dividido por el nfunero de cuotas en circulaci6n. El Valor de Cuota se 

calcula diariamente y cambia como resultado de las variaciones en sus componentes. Directamente el 

Valor de Cuota no indica la rentabilidad, sino que es un insumo para calcular la tasa de rendimiento del 

Fondo. 

oo) Valor Nominal: Es el precio de suscripci6n inicial de las cuotas de los fondos abie1tos adquiridas el 

primer dia de suscripci6n. 

pp) Valuacion de la Cartera. Proceso al final del dia de valoraci6n del precio de cada activo de la cartera 

de inversiones de cada Fondo. La valuaci6n de la cartera esta sujeta a la no1mativa de valoraci6n 

emitida por la Superintendencia del Mercado de V alores. 
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El fondo de inversion llevara par nombre "JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINA.MICA", 
aprobado por el Consejo Nacional de] Mercado de Valores en su Primera Resoluci6n de fecha 25 de Octubre de 
2016, con Numero de RMV: SIVFIA-018. El RNC de! fondo 1-3152636-5. 

4.2 Tipo y ob_jeto del Fondo de Inversion 

. El JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINA.MICA(refierase en lo adelante como el "Fondo de 
Inversion", o el "Fondo") es un fondo inversion abierto con objeto de generai· ganancias de capital e ingresos 
recurrentes a traves de la inversion diversificada en valores de oferta publica, denominados en pesos 
dominicanos y/o d6lares estadounidenses; asi como en dep6sitos en entidades de intermediacion financiera 
nacionales reguladas por la ley monetaria y financiera, y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la 
Republica Dominicana. El Fonda busca la apreciacion de capital mediante la inversion en una ca1tera de valores 
con maduraciones en el largo plaza y una administraci6n activa de la misma. Por su plaza, tiene una exposicion 
a riesgo de rnercado ya que busca munentar la rentabilidad y crecirniento del capital de los aportantes, siempre 
acorde a las lirnites establecidos en la politica de inversion. 

Manto minima de aporte inicial par aportante: RD$100,000.00 
Manto minima de aportes adicionales por aportante: RD$100,000.00 
Manto minirno de pe1manencia par aportante: RD$50,000.00 
Valor inicial de la cuota al primer dia de suscrioci6n: RD$1,000.00 
Plazo Minimo de Permanencia en el fondo por aporte: 365 dias calendarios 
Moneda de denominaci6n de las cuotas de pesos dominicanos 
participaci6n (DOP) 

4.3 Tipos o clases de inversionistas a los que se dirige el Fondo de Inversion 

El Fonda de Inversion se dirige a inversionistas con tm perfil de riesgo moderado a alto; sin necesidad de 
liquidez inmediata, con horizonte de inversi6n a 365 dfas, que esten dispuestos a asumir los riesgos que se 
derivan de una caitera compuesta por valores de oferta publica; y que desean patticipar de una cartera de 
certificados financieros y valores de ofe1ta publica que generen ganancias de capital como resultado de la 
revalorizaci6n de los mismos. Es importante reconocer que pueden presentarse situaciones adversas en que las 
instrumentos financieros en los que invertira el Fonda pierdan valor y como consecuencia ocasionen perdida de 
capital para el apo1tante. 

Las cuotas del Fondo de Inversi6n podr{m ser adquiridas por el publico en general, es decir cualquier tipo o 
clase de persona o vehiculo especial que tenga interes y facultad legal para hacerlo, incluyendo las personas 
fisicas (personas naturales) y/o personas juridicas (personas morales), de naturaleza publicas o privadas, 
nacionales y/o extranjeras, sin perjuicio de que sean adquiridas directamente o mediante apoderados, siempre y 
cuando se presuma que los mismos tienen conocirnientos, experiencia y estan calificados para tomar decisiones 
de inversion y ponderar las riesgos que conlleva. 

9 



Rcglamcnto Inferno 

JMMB FONDO MUTUO RENTABlLJDAD DlNAMlCA 

4.4 Politicas de lnversi6n del Fondo 

4.4.J. Objetivo General tie la Polftica tie lllversiones 

• I 

S�MV SUPERINTENDENCIA DEL 
,l.l' MERCADO OE VALORES 

0 2 MAY 2019 

APROBADO 

El objetivo general de la politica de inversiones es delimitar los parametros generates, limites minimos y 
maxirnos que debe respetar la Sociedad Administradora para cumplir con el objeto del fondo descrito en el 
numeral 3 .2 del presente reglamento intemo. 

4.4.2 Plazo o Duraciott del Portafolio 

La duraci6n del portafolio del Fonda sera a largo plaza, es decir superior a los 1,080 dias. 

El fondo no podra acumular mas de 120 dias calendario fuera de la duraci6n del portafolio durante el periodo 
comprendido entre el l ro de enero al 31 de diciembre de cada afto, en caso de sobrepasar este limite, debera 
solicitar a la Superintendencia el cambio de clasificaci6n del fondo. 

4.4.3 Activos en lo que invertini el Fondo 
El portafolio de inversiones del Fondo podra estar compuesto por los siguientes tipos de activos: 

• Valores de Oferta Publica inscritos en el Registro.
• Dep6sitos en entidades de inte1mediaci6n financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria

Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Estas entidades deberan poseer una
calificaci6n de riesgo no menor de grade de inversion.

• Valores de ofe1ta publica inscritos en el Registro emitidos por orgaoismos multilaterales de los cuales la
Republica Dominicana sea miembro.
Otros valores de oferta publica inscritos en el Registro que autorice la Superintendencia.

Los valores de oferta publica en los que invie1ta "El Fonda" deberan estar inscritos en el  Registro del Mercado 
de Valores de la Republica Dominicana y, a excepci6n de los fondos mutuos, ser negociados a traves de un 
mecanismo centralizado de negociaci6n autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
Republica Dominicana. 

Adicionalmente, para el mercado primario, se reconocen como mecanismos centralizados de negociaci6n las 
subastas realizadas por el Banco Central de la Republica Dominicana y por el programa de creadores del 
mercado instituido por el Ministerio de Hacienda, siempre y a los cuales las sociedades administradoras podran 
acceder conforme las disposiciones particulares que regulan dichos mecanismos o a t:raves de un intermediario 
de valores autorizado. 

4.4.4 Descripciony Camcterfsticas de Los activos en que invertini el Fon<lo 

A continuaci6n se describen los activos en que podra invertir el Fonda de Inversion por moneda, plazo, tipo, 
em.isor y concentraci6n. Los limites mfnimos y maximos que se especifican son en base al portafolio de 
inversi6n. 
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4.4.4.1 Por moneda: 

Moneda Porcentaje Minimo en 
Funciou del Portafolio de 

Inversion del Fondo 
Pesos Dominicanos (RD$) 70% 
D6lares Estadounidenses (USD) 0% 

4.4.4.2 Por PJazo: 

Plazo (en base al plazo pendiente Porcentaje Minimo en Funcion 
para veucimiento) del Portafolio de Inversion del 

Fonclo 
C0110 Plazo (hasta 360 dias) 2% 
Mediano Plazo ( desde 361 hasta 0% 
1,080 dias) 
Largo Plazo (desde 1,081 dfas en 0% 
adelante) 

�Y11. .n 
T 
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Porcentaje maximo en Fuucion 
del Portafolio de Inversion del 

Fondo 
100% 
30% 

Porcentaje maximo en Funcion 
del Portafolio de Inversion del 

Fondo 
100% 
100% 

100% 

El objetivo fundamental de la politica de inversion es concentrar las inversiones del portafolio en activos con 
plazos mayores a los tres afios. Los porcentajes maximos en los plazos menores de tres afios son una estrategia 
en respuesta a posibles condiciones especiales de mercado que pueden producirse durante determinados 
perfodos del afio, como cuando exista un periodo de alta volatilidad o en el que se produzca un descenso 
generalizado de los precios del cual el Fonda debiera cubrirse. Para disminuir volatilidad y tratar de proteger el 
portafolio de potenciales perdidas por un descenso de los precios de los titulos valores del portafolio, el Fondo 
podria inve11ir como estrategia de cobe11ura en instrnmentos de menores plazos que tengan una duraci6n 
modificada menor y por ende un impacto menor en el valor del po1iafolio si los precios disminuyen. 

No obstante, lo anterior, tal como se indica en el 4.4.2, el fondo no podra acwnular mas de 120 dias calendario 
fuera de la duraci6n del po11afolio durante el perfodo comprendido entre el lro de enero al 31 de diciembre de 
cada afio, en caso de sobrepasar este limite, debera solicitar a la Superintendencia el cambio de clasificaci6n del 
fondo. 

4.4.4.3 Por Tipo de instrumento: 

Detalle Porcentaje Minimo sobre el Porcentaje maximo sobre el 
portafolio del fondo portafolio del fondo 

Valores de Renta Fija de Ofe11a 
0% 100% Publica emitidos por Banco Central. 

Valores de Renta Fija de Oferta 0% . 100% 
Publica emitidos por el Ministerio 
de Hacienda de la Republica 
Dominicana 

Letras del Banco Central de la 0% ' 100% 
Repl'.iblica Dominicana 
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Valores Renta Fija de Oferta 
Publica inscritos en el Registro de 
Mercado de Val ores. 

Val ores de Renta Variable de oferta 
publica de una misma sociedad 
(acciones) (siempre que no supere el 
15% del capital suscrito y pagado de 
dicha sociedad) 

Ce1tificados de Dep6sito en 
Instituciones Financieras 

Valores de Fideicomiso de Renta 
Fija (siempre que no supere el 30% 
de la emisi6n de oferta publica) 

Valores Titularizados de Renta Fija 
(siempre que no supere el 30% de la 
emisi6n de oferta publica) 

Cuotas de pa1ticipaci6n de un fondo 
ceITado (siempre que no supere el 
20% del poliafolio de inversion 
abierto) 

Cuotas de participaci6n de un fondo 
abierto (siempre que no sea 
administrado por la misma sociedad 
administradora) 

Val ores Representati vos de Renta 
Fija emitidos por personas 
vinculadas a la sociedad (siempre y 
cuando cuenten con una calificaci6n 
de riesgo igual o superior al grado 
de inversion requerido) 

Val ores de Renta Variable emitidos 
por personas vinculadas 
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15% 
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4.4.4.4 Por tipo de emism·: 

Emisor Porcentaje minimo sobre el 
portafolio del fondo 

Banco Central de la Rept'.1blica 0% 

Dominicana 

Gobierno Central 0% 

Sector Real 0% 

Instituciones financieras 0% 

Organismos multilaterales 0% 

Instrumentos emitidos por un mismo 
em1sor 0 por un mismo grupo 0% 

empresarial 
Valores de Renta Fija vinculados a 

0% 
la Sociedad Administradora 

Una misma emision de valores de 0% 

renta fija (siempre que el monto total 
no supere el 30% de una emision) 

Fondos de inversion abiertos 0 0% 
mutuos no administrados por JMMB 
SAFI y autorizados por la
Superintendencia del Mercado de 
Valores 
Fondos de inversion cerrados 0% 
autorizados par la Superintendencia 
del Mercado de Valores 
Compafiias Titularizadoras en 0% 
calidad de emisor especializado 
autorizado por la Superintendencia 
de] Mercado de Valores 

Fideicomisos de oferta publica 0% 
autorizados por la Superintendencia 
del Mercado de Valores 

4.4.4.5 Por concentraci6n: 

Tipo Porcentaje minimo sobre el 
portafolio del fondo 

Una emisi6n de valores de renta fija 0% 

de oferta publica. 1

Valores vigentes emitidos por un 0% 
mismo emisor, grupo financiero o 
econ6mico, cualquiera que sea su 

Swv SUPERINTENDENCIAOEL 
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Porcentaje maximo sobre el 

portafolio del fondo 
100% 

100% 

80% 
80% 

80% 

20% 

5% 

15% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Porcentaje maximo sobre el 
portafolio del fondo 

15% 

20% 

1 No podran adquirir mas del treinta por ciento (30%) de una emfai6n de valores de renta fija de oferta publica. La adquisici6n de valores en estas
condiciones no debe su erar el uince or ciento ( 15% clel ortafolio de in versi6n de cada fondo abie1io administrado. 
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naturaleza. 
Valores de Renta Fija emitidos por 0% 
personas vinculadas a la sociedad 
administradora 

4.4.5 Ca/ijicacion de riesgo minima 

Detalle Calificacion de Riesgo exi 

Valores de renta fija largo plaza, BBB- o su equivalente 
Valores titularizados de participaci6n y/o 
de Renta Fija de oferta publica 

5% 

!Ri1' ,n 
I 

SUPERINTl:NDENCIA_O 
- ... --· -- ·-

0 2 MAY 2019 

a 

autorizados por la Superintendencia del APROBADO 
Mercado de Valores, 
Valores de renta fija corto plazo (Feller Rate, S.R.L.) C-1, C-2 y C-3 o sus equivalentes; 

(Fitch Republica Dominicana, S.R.L.) F-1+, F-1, F-2, y F-3 o sus 
equivalente. 

Entidades emisoras de Valores de Renta BBB- o su equivalente 
Variable 
Entidades de intermediacion financieras (Feller Rate, S.R.L.) C-1, C-2 y C-3 o sus equivalentes; 
en las que se posean cuentas de ahono, (Fitch Republica Dominicana, S.R.L.) F-1+, F-1, F-2, y F-3 o sus 
corriente y certificados de dep6sito. equivalente. 
V alores Fideicomisos de Ofe1ta Publica (Feller Rate, S.R.L.) AAAfo, AAfo. Afo, BBBfo, 0 SUS

equivalentes; 

Cuotas de Participaci6n de Fondos (Feller Rate, S.R.L.) AAAfo, AAfo. Afo, BBBfo, 0 SUS 

Cerrados equivalentes; 

Las cuotas de participacion de fondos de inversion abiertos o mutuos no administrados por JMMB SAFI y 
autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores no deberan contar con calificaci6n de riesgo 
minima. 

La sociedad administradora debera subsanar Ios excesos de inversion o las inversiones no previstas en las 
Politicas de Inversion, originadas por causas no atribuibles a ella, dentro de los treinta (30) dias calendario de 
producidos y para los casos de excesos originados por causas atribuibles a ella, debera ser subsanada en un 
plaza de quince (15) dias. Para esto, la Sociedad Administradora debera remitir a la Superintendencia al dfa 
habil siguiente de ocunido el exceso una propuesta para proceder a corregir dicho exceso o inversion no 
prevista, dentro del plaza estipulado. 

4.4.6 Politict1 Para L,, Admi11istraci6n Y Control De La Liquidez 

La gestion y control de la liquidez sera en funci6n del pron6stico de los retiros que puedan realizar los 
aportantes por cualquier motivo, las vencimientos de la cartera de inversiones y los ap01tes previstos al Fonda 
de Inversion a pa1tir de la fecha de estimaci6n. Con ]a proyecci6n de los flujos netos de efectivos procedentes 
de los activos y pasivos se determina el monto en riesgo de 1iquidez, que se define como la diferencia positiva 
entre los egresos netos proyectados y los ingresos estimados para una fecha o periodo dete1minado. 
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Segun lo anteriormente estipulado se debe establecer tres puntos esenciaJes: primero,�4).!:o.11.:Cbl:wl'l'icl...�:.:el� 
de recursos; segundo, pronosticar los flujos procedentes de los activos en base al vencimiento de los 
instrnmentos, el cobro de cupones de interes y otro tipo de rendimiento, asi como amortizaciones cuando 
existan; y tercero, elaborar una estimaci6n de flujo de efectivo que funcione como base para definir el 
porcentaje que se debe mantener en titulos de alta liquidez convertibles en efectivo facilmente sin una perdida 
significativa de capital, es decir, letras emitidas por el Banco Central o Ministerio de Hacienda. 

El limite minimo de liquidez es de 2% y el maximo es de 80% respecto al patrimonio neto del fondo. Se podra 
poseer hasta el cincuenta por ciento (50%) del total de la liquidez, en cuentas conientes o cuentas de ahorro, de 
una entidad financiera vinculada a su sociedad administradora. Tambien seran considerados como liquidez 
cuentas corrientes o de ahorro de entidades de intermediaci6n financiera reguladas, cuotas de fondos abiertos 
siempre y cuando las mismas no esten sujetas a pacto de permanencia ni que el porcentaje de dicha 
patiicipaci6n sobrepase el minimo establecido pru·a considerarse como rescate significativo y que cumplan con 
las siguientes caracteristicas: 
a) Sea denominado de co1to plazo (duraci6n de potiafolio promedio ponderada menor a 360 dfas).
b) Sea denominado de Bajo Riesgo.

En ningun momento el Hmite de liquidez podra exceder el limite de concentracion establecido por instrumentos 
o emisor para fines de gestion del potiafoli.o de inversion.

El Limite de concentracion total en un grupo financiera o emisor de valores nunca debera superar el 20% del 
patrimonio total del fondo, es decir que si el fondo cuenta con inversiones en otros tipos de instrumentos por un 
20% en un mismo grupo financiera, no podra colocar excedentes de liquidez en la misma. 

Es importante resaltar que los litnites establecidos para fines de la liquidez en ningun momento podran superar 
los limites establecidos por instnunentos o emisor para fines del portafolio de inversion. 

4.4. 7 Operaciones del Fomlo co11 activos pertenecientes a personas vincultulas 

La Sociedad Administradora contempla como una exigencia de conducta, que las personas que participan en la 
gesti6n del Fondo de Inversion se obligan a priorizar en todo momento los intereses del mismo, asi como el de 
los aportantes, sobre sus propios intereses. 

Sin pe1juicio de lo anterior, la Sociedad Administradora del Fondo de Inversi6n se compromete a cumplir con 
las restricciones establecidas por las regulaciones siguientes: 

i. El Fondo de Inversion podra poseer hasta el cinco por ciento (5%) del p01iafolio de inversion, en valores de
Renta Fija de Ofe1ta Publica emitidos por personas vinculadas a su Sociedad Administradora, siempre y cuando
estos cuenten con una calificacion de riesgo igual o superior al grado de inversion. Para el caso en que un
comite de inversion cuente con una o varias personas vinculadas a la sociedad administradora de conformidad a
lo establecido en el artfculo 213 (Personas Vinculadas) del Reglamento 664-12, al Fondo no le sera aplicable lo
dispuesto y no podra invertir en valores objeto de ofe1ia publica en personas vinculadas a la sociedad
administradora,

ii. El Fondo de Inversion no podra invertir en valores de renta variable emitidos por personas vincu1adas a su
Sociedad Administradora.
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iii. El Fonda de Inversion puede poseer hasta el cincuenta por ciento (50%) del total de su liquidez, en cuentas
con-ientes o cuentas de ahono, de una entidad financiera vinculada a su Sociedad Administradora.

iv. Transcmrida y concluida la etapa pre-operativa del Fonda de Inversion, la Sociedad Administradora y las
personas vinculadas a la misma, podran poseer hasta el diez por ciento (10%) de las cuotas de los fondos
abiertos que administren y en conj unto hasta un cuarenta par ciento ( 40%) de las cuotas del fondo.

v. Las inversiones realizadas por e] Fonda de Inversion no podran estar afectadas par gravamenes o
prohibiciones de ninguna especie ni podran ser enajenados a plazas, a condici6n ni sujetos a otras modaJidades.

4.4.8 Niveles de riesgo a ser asumidos 

El JMMB Fonda Mutuo Rentabilidad Dina.mica, es un producto de inversion orientado a foversiones con 
duraci6n promedio ponderada de largo plazo, sin necesidad de liquidez inmediata con un plaza minima de 
permanencia de 365 dias. Dicho fondo de inversion invertira en instrumentos financieros de oferta publica 
adecuados y acorde a la politica de inversion del fondo como Instrumentos de renta fija Gubernamentales, 
Instrumentos Corporativos, Cuotas de Fondos de Inversion Cerrados, Cuotas de Fondos Abiertos, Cuotas de 
Fideicomisos, Certificados de Dep6sitos, Cuentas Conientes o de Ahorro en Instituciones Financieras, entre 
otros activos detalladas en el acapite 4.4.4. Dichos Instrumentos antes mencionados poseen riesgos que pueden 
ser traducidos al incunimiento en perdidas de capital por depreciaci6n de los instmmentos lo que trae como 
consecuencia disminucion en el valor cuota del fondo de inversion. 

El riesgo q_ue asumen las aportantes es inherente al Mercado de Valores de Republica Dominicana y es 
naturaleza de los instrumentos financieros a los cuales invertira el fondo. Los principales riesgos a los que los 
inversionistas podran ser expuestos se enlistan a continuaci6n. 

Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgo de tipo de cambio, Riesgo de Tasa de Interes, Riesgo de 
Credito, Riesgo de tasa de rendimiento y de precio, Riesgo sistemico, Riesgo de tipo de cambio, Riesgo de 
inflacion, Riesgo de excesos de inversi6n, Riesgo de Dmaci6n, entre otros. Estos riesgos son detallados en la 
secci6n 5 del Prospecto de Emisi6n del Fonda. 

4.4.9 lndicador de comparacion ,le rendimientos 

Se utilizara como referencia para comparar el rendimjento del Fondo de Inversion Ia "Tasa de Interes Pasiva de 
Mas de 361 dias a 2 afios" (TIP 361 dias - 2 afios) de los "Ce1iificados Financieros y/o Dep6sitos a Plaza" de la 
Banca Multiple, que sea publicada como definitiva por el Banco Central de la Republica Dominicana en su 
pagina web. 
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En la grafica podemos observar la evoluci6n de la TIP 361 dias - 2 afios en los ultimas 36 meses, la misma 
fluct:ua a medida que el mercado reacciona a diferentes factores macroecon6micos, tales como disponibilidad de 
liquidez en el sistema, cantidad de d6lares en circulaci6n en el mercado, programaci6n de emisiones por el 
Banco Central y Ministerio de Hacienda, entre otros. Se espera que la rentabilidad del fondo varf e en 
correlaci6n a la TIP ya que las inversiones del mismo consisten en inversiones de instituciones del sistema 
financiero, valores de Renta Fija de Oferta Publica, entre otros. 

En el caso de que el Banco Central deje de publicar la TIP 361 dias - 2 aflos se utilizara la ultima tasa de 
referencia publicada por el Banco Central. Si la situaci6n continua por mas de 1 mes la Sociedad 
Administradora realizara un sondeo de tasas de certificados de dep6sitos de Mas de 361 dias a 2 a.nos, 
consultando al menos 3 entidades de intermediaci6n financiera reguladas por la Ley Monetaria y Financiera del 
sistema financiero local via telef6nica, obteniendo un promedio simple de las tasas recibidas. En caso de 
utilizarse esta metodologia la Sociedad Administradora debera llevar registro del sondeo en documento digital 
mediante confirmaci6n vfa correo electr6nico con dichas entidades y sera remitida a la Superintendencia del 
Mercado de Valores como hecho relevante. Se seleccionaran las 3 entidades de intermediaci6n financiera que al 
cierre del mes anterior de la valoraci6n tengan la mayor cantidad de activos totales en su balance general 
publicado. Esta metodologia podra ser utilizada hasta que el Banco Central vuelva a publicar su TIP 361 dias -
2 afios. La comparaci6n con el benchmark se llevara a cabo durante los primeros 10 dias de cada mes, tan 
pronto la infotmaci6n definitiva este publicada en su version no preliminar en la pagina web del Banco Central, 
debiendo tomarse en comparaci6n los mismos meses del Fondo de Inversion y la TIP 361 dias - 2 afi.os. La 
comparaci6n realizada con el indicador comparativo de rendimiento (benchmark) se publicara en la pagina web 
de la Sociedad Administradora y sera remitida a la Superintendencia del Mercado de Val ores como hecho 
relevante en conjunto con la copia de publicaci6n de la tasa de referencia. De igual manera se utilizani este 
benchmark como determinante de la comisi6n por exito que podra ser cobrada por la Administradora segun lo 
detallado en el acapite 11.2 de este Reglamento Intemo. 
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TIP 360-720 dfas 2 afios del mes de agostofebrero 20189: 6.456.29%% 
Rendimiento del Fondo al 3128 de agosto febrero del valor cuota a 30 dias: 9.94% 
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EI riesgo y rendimiento cle los activos que forman parte de la cartera del Fondo, no necesariamente 
corresponden al riesgo y renclimiento de los activos representados por el indicador de comparaci6n de 
rendimientos ("benchmark"). 

Para fines de comparaci6n de la rentabilidad mensual del fondo vs el Benchmark se utilizara la base de calculo 
siguiente: 

D6nde: 

VC11ota2 - VCuota1 
+ RCobrados Actual

Tasa de renrlimiento =---------i--
1VCuota1 Actua 

VCuota2 = Es el Valor de Cuota del Fondo vigente al cierre de operaciones del ultimo dia de! plazo 
conespondiente al calculo del rendimiento. 

VCuotal = Es el Valor de Cuota del Fonda vigente al dia de inicio de operaciones del plazo correspondiente al 
calculo del rendimiento. 

RCobrados = Rendimientos (dividendos) efectivamente cobrados por el apo1iante por cuota durante el plazo 
correspondiente. Para el caso de fondos que no distribuyan dividendos, este monto seni igual a 0. 

Actual/Actual= cantidad de dias del afio correspondiente entre la cantidad de dias calendarios transcunidos 
durante el plazo correspondiente. 

A continuaci6n presentamos ejemplo ilustrativo: 

Rentabilidad correspondiente al perlodo comprendido desde el primero (01) aJ veintiocho (28) del mes 
de febrero de 2019 del JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinamica fue de 9.94% sienclo esta 
superior al indicador comparativo de referencia del fondo, la Tasa de Interes Pasiva de 361 dias a 2 ai\os 
publicada por cl Banco Central de la Repiiblica DominicanaJ TIP 361 -2 Afios) la cllal foe de : 6.29% 
para el mes en cuesti6n. 

INDICAOOR COMPARATIVO OE REFERENCIA 

FONDO 
I 

TIP 361 DIAS- 2ANOS ::==:::::::::::, 6.29%

■TIP 361 DIAS-2ANOS ■ Fondo

9.94% 

Nola: La tasa de rendimiento a comparar con el benchmark corresponde a una wa anualizada expresada en tenninos mensuales cuyo objetivo es
presentar la rentabilidad generada por el fbndo a un corte de comparaci6n en especlfico, copsiderando los dias realmente transcurridos en dicbo 
periodo. 
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4.4.10 Criterios de Valorizacion de las lnversiones 
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El criteria de valo1izaci6n de las inversiones del Fondo de Inversi6n correspondera a lo establecido por la 
Cuarta Resoluci6n del Consejo Nacional del Mercado de Val ores de fecha 08 de agosto de 2014 (R-CNV-2014-
17-MV) que aprneba la Norma que establece los criterios sobre la valorizaci6n de las inversiones en
instrurnentos financieros adquiridos por los patrimonios aut6nomos. Este punto se modifica automaticamente
ante cualquier modificaci6n o sustituci6n de la Norma.

4.4.11 Prohibiciones de inversion, limitaciones o restl'icciones aplicables. 

El Fondo no podni inverti:r en otros activos que no sean los establecidos en el objeto del fondo, la politica de 
inversiones y los criterios de diversificacion establecidos en la seccion 3.4.4 del presente Reglamento. 

Por mandato de la Resolucion R-CNV-2017-35-MV, las inversiones nacionales de los fondos de inversion 
abiertos, deben diversificarse en funci6n de los criterios y limites siguientes: 

a) No podran adquirir mas del treinta por ciento (30%) de 1ma emisi6n de ofe11a p11blica de valores de renta
fija, de valores de fideicomiso de renta fija y de valores titularizados de renta fija. La adquisici6n de
Valmes en estas condiciones no debe superar el quince por ciento (15%) del portafolio de inversion de
cada fondo abierto administrado

b) No podran poseer valores de renta variable de ofe11a publica (acciones) de una misma sociedad por
encima del quince por ciento (15%) del capital suscrito y pagado de dicha sociedad. Al mismo tiempo,
la adquisici6n de valores representatives de capital de ofe11a publica de una misma sociedad no debe
superar el diez por ciento (10%) del p01tafolio de inversi6n del Fondo.

c) No podran poseer cuotas de participacion de un fondo de inversion cerrado por encima de un veinte por
ciento (20%) de! portafolio de inversi6n del Fondo.

d) No podran poseer mas de] veinte por ciento (20%) de! portafolio de inversi6n, en valores vigentes
emitidos pm una misma entidad, grupo financiero o econ6mico, cualquiera que sea su natw-aleza.

e) Podran poseer hasta el cinco por ciento (5%) del p01tafolio de inversi6n, en valores de renta fija
emitidos por entidades vinculadas a su sociedad administradora, siempre y cuando estos cuenten con una
calificaci6n de riesgo igual o superior al grado de inversion.

f) Los fondos abie11os pueden poseer hasta el cincuenta por ciento (50%) del total de su liquidez, en
cuentas corrientes o cuentas de ahorro, de una entidad financiera vinculada a su sociedad
administradora.

g) Las inversiones realizadas por el fondo de inversion abierto no podran estar afectadas por gravamenes o
prohibiciones de ninguna especie ni podran ser enajenados a plazos, a condici6n ni sujetos a otras
modalidades.

h) No podran invertir en valores representativos de capital de una Sociedad Administradora de Fondos de
Inversion.
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i) No podran invertir en valores representativos de capital, ni valores de renta fija emitidos por personas
vinculadas a los rniembros del conute de inversi6n.

j) Podran invertir en cuotas de un fondo abierto, siempre y cuando no sea administrado por la misma
sociedad administradora. No podran poseer cuotas de participaci6n de un fondo abie1to por encima del
veinte por ciento (20%) del portafolio de inversion del fondo.

k) No podran poseer valores de fideicomiso de renta variable y valores titularizados de renta variable de
ofe1ta publica por encima del veinte por ciento (20%) del po1tafolio de inversion del fondo.

I) Poclran poseer hasta el cinco por ciento (5%) del po1tafolio de inversi6n en valores rcpresentativos de 
capital emitidos por personas vinculadas a su sociedad administradora.

m) Los activos del fondo de inversion deberan estar integramente pagados al dfa de su adquisici6n, es decir,
en ningun momenta las inversiones podran estar afectadas por cargas y gravamenes o prohibiciones de
ninguna especie ni podran ser enajenados a plazo.

n) No se podran inve1iir Ios recurses del fondo para adquirir cuotas de otro fondo que tambien administre
la Sociedad Administradora.

4.5 Politica de endeudamiento del fondo 

Ante necesidades de dinero en efectivo para eventualidades emergentes del rescate de cuotas, asf como por 
razones de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad sobrevenida, el Fondo de Inversi6n, podra acceder a 
traves de la Sociedad Administradora, a lf neas de credito de entidades de intermediaci6n financiera, reguladas 
por la Superintendencia de Bancos, siempre que el monto total no supere el diez por ciento (10%) de su 
portafolio de inversiones y por un plazo maximo de cuarenta y ocho ( 48) horas. 

La tasa de interes a la que se tome el financiamiento no podra ser superior al resultante de la Tasa de Interes 
Activa de 0 a 90 dias publicada por el Banco Central el ultimo dfa de la semana inmediatamente anterior a la 
fecha en que se tome el endeudamiento, mas veinte por ciento (+20%). Los valores y activos que forman prute 
del patrimonio del Fonda no podran en ningun caso, constituirse como garantia del finru1ciamiento. En adici6n, 
de rectlll'ir al remedio en discusi6n, la moneda de contrataci6n de las deudas <lei Fondo de Inversion sera en 
Pesos Dominicanos (RD$). 

En caso de que la tasa de interes de endeudamiento supere el maxima establecido o si ocurre un exceso en el 
limite de endeudamiento, previa aprobaci6n de la Supe1intendencia; la Administradora debera cubrir el 
diferencial en tasa de interes por encima del lhnite establecido, y en caso de superar el monto limite de 
endeudamiento de 10% del portafolio de inversion administrado, debera cubrir el pago de intereses 
conespondiente al exceso hasta que el endeudamiento sea subsanado. 
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V -Normas Generates del Fondo de Inversion

5.1 Procedimiento para el registro de aportantes 
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La Sociedad Administradora del Fonda de Inversion llevara un registro de aportantes del Fondo de Inversion, 
en el que se anotara el nombre del aportante, documentos de identidad, domicilio, numero de cuotas que posee, 
asi como la fecha en que las cuotas se hayan inscrito a su nombre. Los aportantes deberan ser inscritos en este 
registro segun la fonna de su ingreso. La condici6n de aportante de un fondo abie1to se adquiere en el momenta 
que el fondo de inversion recibe el aporte para la suscripcion de cuotas y del contrato de suscripci6n. Como 
constancia de la suscripcion de cuotas, la sociedad admi.nistradora entregara al aportante el respectivo 
comprobante que tendra el contenido minimo establecido en el artfculo 134 de la Nonna. 

Los promotores de fondos inversion deberan proporcionar y explicar al publico por lo menos la siguiente 
informaci6n: 

a) Denominaci6n del fondo de inversion.
b) Tipo de fondo de inversion.
c) Perfil de inversion del fondo de inversion (portafolio de inversion, plazas de inversion, limites de inversion,
etc.).
d) Contenido basico del reglamento intemo del fondo.
e) Contenido basico del prospecto de emisi6n del fondo.
f) En caso de fondos abie1tos, establecer un documento de descargo a la sociedad administradora de parte del
inversionista, en el cual declara haber leido y aceptado los terminos del prospecto de emision y del reglamento
intemo del fondo correspondiente.
g) Marco legal que rige las actividades del fondo.
h) Denominaci6n y antecedentes de la sociedad administradora ( direccion, telefono, pagina web, correo
electr6nico, situaci6n financiera, total de inversiones de fondos administrados, numero y tipo de fondos
administrados, resefia sobre su trayectoria como sociedad administradora, otros que crea necesario poner en
conocimiento del inversionista).
i) Rentabilidad del fondo (como mini.mo a treinta (30) y noventa (90) dias), calculada en la fecha.
j) Los riesgos inberentes a la inversion.
k) Tratamiento impositivo establecido en el prospecto de emision y el reglamento interno del fondo.
1) Otros que crea necesario poner en conocimiento del inversionista.

Los promotores de fondos de inversion estaran obligados a dete1minar el perfil del inversionista mediante la 
realizaci6n de un informe y cuestionario que revele la adecuada evaluaci6n de la experiencia y conocimientos 
del cliente en relaci6n con las operaciones y servicios que el cliente solicite o que los promotores de fondos de 
inversion ofrezcan al cliente, y se aseguren de que puedan tomar sus propias decisiones de inversion y 
comprenden las riesgos asociados a los productos que ofrecen. Igualmente, la evaluaci6n considerara la 
tolerancia a los riesgos por el cliente, con base en sus ingresos, su capacidad patrimonial y la edad o expectativa 
de vida de cada cliente. Los promotores de fondos de inversion deberan mantener actualizado el perfil de 
inversionista. 

Para el registro del aportante conespondiente, la Sociedad Administradora del Fondo de Inversi6n debera 
verificar lo siguiente: 

• Que se encuentra completa la documentaci6n requerida para la suscripci6n de cuotas;
• Que se suscriba el contrato de suscripci6n de cuotas, posterior a la explicaci6n y entrega fisica o digital
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del Reglamento Intemo, Prospecto de Emisi6n del Fondo y del referido cont ·ato, los cuales deberan 
reposar en el expediente del cliente custodiado par la sociedad. A P R O B A D 0

• Que los aportes hayan sido efectivamente depositados por el apo1tante en las cuentas que el Fonda haya
dispuesto para tales fines.

• Que se realice la inscripci6n en el sistema utilizado por la Sociedad Administradora del Fonda de
Inversion.

Conjuntamente con el contrato de suscripci6n de cuotas, la Sociedad Administradora del Fonda de Inversion 
Uevara registros mfnimos de informaci6n y archives de cada uno de sus aportantes y de las operaciones de 
suscripci6n y rescates que realicen. Dichos registros mfnimos deberan estar divididos en dos (2) secciones cuya 
denominaci6n y contenido se indican a continuacion: 

i. Condicion juridica del apo1tante. Esta secci6n debera contener:

• Si el aportante es persona fisica, copia de su cedula de identidad y electoral o documento de
identificaci6n expedido por la autoridad competente y cualquier otro documento que lo autorice
pasap01te en caso de ser extranjero.

• Si el apo1tante es persona juridica, copia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC), copias
certificadas, selladas y registradas de los documentos constitutivos en el Registro Mercantil a cargo de la
Camara de Comercio y Produccion conespondiente, ademas de las actas, en caso de no estar dispuesto
en los estatutos sociales, que confieran las correspondientes poderes para la celebraci6n de negocios.
Dichos poderes deberan ser otorgados por las personas con capacidad legal para delegarlos, segun se
compruebe en las actas conespondientes, las cuales deben estar actualizadas. Para el caso de personas
juridicas extranjeras no domiciliadas en el pais, en el expediente deberan constar los mismos
documentos o sus analogos, debidamente legalizados.

• Datos demograficos de los aportantes: tipo de aportante de] que se trate (persona ffsica o juridica),
direcci6n completa, telefonos, nacionalidad, estado civil y tipo de relaci6n existente entre el aportante y
la Sociedad Administradora del Fondo de Inversion.

ii. Informaci6n intema. En esta seccion se incluini:

• La ficha de registro del aportante, debidamente finnada por el aportante o por su representante legal
acreditando dicha calidad.

• El contrato de suscripci6n debidamente fumado.
• Las ta1jetas de fumas del apo1tante, contentivas del registro de firmas autorizadas, incluyendo la de los

apoderados, representantes, agentes y mandatarios.
• Copia de toda la con-espondencia enviada y recibida por la Sociedad Administradora del Fonda de

Inversion que documente la relaci6n existente entre esta y el aportante.
• Descargo que establece haber leido y aceptado los terminos del Prospecto de Emisi6n y del Reglamento

Interno.
• Solicitud de rescate de las cuotas realizada por los aportantes.
• Constancia de pago del rescate solicitado por el aportante.
• Solicitud de suscripcion inicial de cuotas realizada por los aportantes recibida a traves de los medics

establecidos.
• Comprobante bancario que sustente el dep6sito realizado por el aportante en las cuentas bancarias que el

fondo haya establecido para tales fines.
• Constancia de la validaci6n realizada por la sociedad administradora para constatar la disponibilidad de

los fondos depositados por el aportante.
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• Cettificado de suscripci6n o rescate de cuotas de fondos abiertos.
• Formulario de suscripci6n que avala la autorizaci6n del apmtante a la transacci6n realizada.

La Sociedad Administradora del Fondo de Inversion asignara al registro del aportante, una numeraci6n que 
reflejara un criterio de uniformidad y distinguiendo entre personas ffsicas y juridicas. 

La informaci6n referida en el presente articulo debera ser conservada en medios fisicos, electr6nicos o digitales, 
segun lo considere mas conveniente por la sociedad administradora por un periodo que, en ningun caso, sera 
inferior a diez (10) afios, a partir de su obtenci6n. 

Para los efectos de la documentaci6n del expediente sera admisible, ademas, la informaci6n registTada en 
medios magneticos, siempre y cuando a juicio de la Superintendencia estos garanticen la seguridad y 
confiabilidad de los datos. 

5.1.1 Pollticas de Suscripcion De Cuotas 

Monto minimo de aporte inicial por apo1tante: 
Monto mfnimo de apottes adicionales por aportante: 
Valor inicia1 de la cuota al primer dia de suscripci6n: 

RD$100,000.00 
RD$100,000.00 
RD$1,000.00 
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Hora de corte para tramite de suscripci6n: La hora de carte establecida para la suscripci6n de cuotas es 12:30 
p.m. de cada dia habil. En caso de que se reciba la noti:ficaci6n de los aportes despues de dicha hora corte, sera
efectuada la suscripci6n de cuotas al dia habil siguiente. La vigencia del valor cuota es de veinticuatro (24)
horas.

Despues del primer d(a de suscripci6n, los apmtes por suscripci6n presentados antes de la hora carte del dia "t", 
se deben asignar al valor de cuota calculado al cieITe operative de cada dia "t". Los aportes por suscripci6n 
presentados desde la hora de co1te del dia "t", inclusive, hasta antes de la hora de cotte del dia calendario 
siguiente, se les debe asignar el valor cuota coITespondiente al pr6ximo dia habil. Las solicitudes que se reciban 
desde la hora de cmte se tramitaran como recibidas al dia laborable siguiente. 

Los apmtes recibidos en las cuentas bancarias de los fondos abie1tos sobre los cuales no se haya identificado su 
procedencia, es decir el nombre del inversionista que realizo la transacci6n, no se podra registrar como parte del 
patrimonio del fondo abierto en cuyo caso se debera registrar como un ap01te por identificar dentro de las 
cuentas de pasivo. 

Por ejernplo: 

Valor cuota al cierre operativo del 2 de enero de 2017: 1,005.741638 
Valor cuota al cierre operativo del 3 de enero de 2017: 1,005.921638 

a) Si el Inversionista A realiza un ap01te de RD$100,000.00 a las 11 :00 a.m. (antes de la hora corte del 2 de
enero de 2017), el valor cuota asignado es el correspondiente al ciene operativo de ese mismo dia:
1,005.741638, conespondientes a 99.429114 cuotas.

b) Si el Inversionista B realiza un apo1te a las 4:00 p.m. (despues de la hora corte del 2 de enero de 2017),
el valor cuota asignado es el con-espondiente al pr6ximo dfa habil, es decir al valor cuota
correspondiente al ciene operativo del 3 de enero de 2017: 1,005.921638 correspondiente a 99.411322
cuotas.
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Fin del ejemplo. 

El valor cuota a una fecha detenninada "t" se establece dividiendo el valor de] patrimonio neto de! Fondo entre 
la cantidad de cuotas en circulaci6n. 

PNt

VCt =
#Ct 

PNt: Patrimonio Neto transitorio en el dia "t" a ser utilizado para el calculo del valor cuota. 
#Ct: Nfunero de cuotas en circulaci6n, consideradas de acuerdo al metodo de asignaci6n del valor cuota 
empleado. 

Por ejemplo: 

VCt = 502,870,818.89 = 1,005.74 
500,000.00 

PNt: 502,870,818.89 
#Ct: 500,000 cuotas 
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Tramites para la suscripcion de cuotas. En primera instancia, se le indicara al inversionista el procedirniento 
completo a seguir en lo referente a los tramites para la suscripci6n de cuotas. Para el inversionista pasar a ser 
aportante del Fondo se le tendra que completar el formulario del perfil del inversionista, presentarle las 
caracterfsticas del Fondo, verificar que el inversionista lea el prospecto y el reglamento intemo, suscribir el 
contrato de suscripci6n, y completar el "FormuJario de solicitud de suscripci6n de cuotas". 

Luego de que el cliente lea la documentaci6n, debera firmar el contrato de suscripci6n de cuotas y el descargo 
de aceptaci6n de te1minos de parte del inversionista, la suscripci6n de las cuotas de participaci6n sera realizada 
mediante aportes en dinero a las cuentas del Fonda. Los clientes podnin realizar sus aportes a traves de 
transferencias bancarias, cheques o dep6sitos directos a las cuentas bancarias del Fonda. Luego de que el cliente 
realice su aporte en una de las cuentas del Fonda, debera. inmediatamente remitir el comprobante de dep6sito a 
la direcci6n de correo electr6nico suscripcionesyrescates@jmmb.com ; de esta manera el Fondo podra 
comprobar que los recursos estan en la cuenta y que fueron depositados antes de la hara corte indicada en el 
numeral 5.1. La suscripci6n de la cuota se realizara una vez los recursos sean acreditados en las cuentas del 
Fondo. En caso de ser a traves de cheques se debe esperar que los mismos salgan del tramite correspondiente. 
Debido a las regulaciones, para la suscripci6n inicial el apmtante debera remitir de fo1ma ffsica el formulario de 
solicitud de suscripci6n debidamente firmado con adjunto del comprobante de dep6sito o transferencia realizada 
a la cuenta del fondo. las suscripciones posteriores podran ser realizadas de forma electr6nica a traves del correo 
suscripcionesyrescates@jmrnb.com. De ninguna manera los apmiantes podran remitir sus solicitudes de 
suscripci6n a traves del Promotor de Fondos de Inversion, solamente seran tramitadas las solicitudes recibidas 
por el media indicado anteriormeute y que provengan del correo electr6nico indicado por el aportante en su 
expediente de apertura de cuenta .. 

A mas tardar al dia habil siguiente de la suscripci6n de cuotas, la administradora debera informarle al aportante 
el equivalente a las cuotas adquiridas y el valor de cuota utilizado para determinar la misma conforme a la hora 
de corte para el tnimite de suscripci6n a traves del certificado de suscripci6n sera remitido por correo 
electr6nico al aportante, a mas tardar, el dfa habil posterior a la suscripci6n. Estos certificados no son 
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negociables en los Mecanismos Centralizados de Negociaci6n y Mercado OTC, y solo representan el monto 
aportado al Fondo. Por tanto la cantidad de las cuotas de participaci6n adquiridas dependeni de la valoraci6n 
diaria del Fondo y su po1tafolio de inversiones. 

Los comprobantes de suscripci6n o rescate seran remitidos por co1Teo electr6nico al aportante, a mas tardar, el 
dia habil posterior a la suscripci6n o fecha efectiva del rescate. En caso de que el aportante desee que le 
entreguen el comprobante ffsico la sociedad administradora tendra la obligaci6n de emitirlo. 

Lugares para realizar los tramites de suscripciones: 

a) Oficina de JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. ubicada en la Ave. Gustavo
Mejia Ricart, No. 102, esq. Abraham Lincoln, Edificio Corporativo 2010, Pisa 15, Santo Domingo,
Republica Dominicana.

Los tramites de suscripci6n de cuotas NO podran ser realizados por los promotores de fondos de inversion 
contratados por la Sociedad Administradora. Los promotores de fondos de inversion son personas fisicas 
contratadas por la sociedad administradora a traves de un contrato laboral o de servicios para realizar la 
promocion de los fondos de inversion que administre. El promotor de inversion realizara las actividades 
dirigidas para dar a conocer e info1mar sobre el funcionamiento y las cualidades de un fondo de inversion, con 
la finalidad de estimular a potenciales inversionistas para la adquisici6n de cuotas de dicho fondo. En caso de 
que un inversionista desee contactar directamente a un promotor de la entidad puede hacerlo visitando las 
oficinas de la administradora de fondos o utilizando los medios de comunicaci6n correspondientes ( con-eo 
electronico y/o Hamada telef6nica). Las acreditaciones de los promotores del Fondo pueclen ser verificadas tanto 
en la pagina web de la Superintendencia del Mercado de Valores como en la pagina web del mismo Fonda. 

5.2.2 Politica de Rescales tie Cuotas 
0 2 MAY 2019 

Periodo de permanencia: El perfodo de pe1manencia en el Fondo es de trescie '"'"""'·"" 5) dias 
calendarios renovables, contados a pa1tir del momenta en que se concreta cada aporte. El dia de vencimiento del 
plazo de trescientos sesenta y cinco (365) dias para cada apoite, los aportantes podran f'escatar parcial o 
totalmente las cuotas correspondientes a dicho aporte, sin penalidad alguna. 

En caso de que el ap01tante no realice rescate, se iniciara un nuevo periodo de permanencia de trescientos 
sesenta y cinco (365) dias, y asi sucesivan1ente. 

En caso de que el aportante realice un rescate parcial de las cuotas que le vencen ese dia, se rescataran sin 
penalidad y el resto de las cuotas que permanezcan en el Fonda iniciaran un nuevo periodo de pe1manencia de 
trescientos sesenta y cinco (365) dias, y asf sucesivamente. 

En caso de que el dia de vencimiento <lei plazo de trescientos sesenta y cinco (365) dias sea no laborable, se 
considerara valido el siguiente dia habil. 

Para personas vinculadas a la Sociedad Administradora, cuando el monto de rescate sea superior a un cinco por 
ciento (5%) del total del patrimonio administrado, deberan notificar a la misma de que un rescate tomara lugar 
al menos 5 dias ha.biles antes de que dicho rescate se haga efectivo. La Sociedad Administradora procedera a 
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comunicar dicho rescate a la Superinteodencia del Mercado de Valores mediante un Hecho Relevante. Las 
condiciones de rcscates de cuotas (penalidades, plazo de pe1manencia) se mantienen invariables para personas 
vinculadas a la Sociedad Administradora. 

P1·eaviso Especial para solicitudes de rescates provenicntes de personas vinculadas: al vencimiento del 
periodo minimo de permanencia la sociedad administradora y sus personas vinculadas podran solicitar rescates 
de su participaci6n debiendo notificar 5 dfas habiles previos dicha solicitud. 

La Sociedad Administradora debera remitir a la Superintendencia, a mas tardar el dfa habil siguiente de la 
notificaci6n, el preaviso especial de la solicitud de rescate de cuotas mediante comunicaci6n formal. Y cuando 
el rescale se haga efectivo al cliente debera notificar el mismo como Hecho Relevante al dia habit siguiente. 

5.2.2.2 Rescates con penalidad 

Los apo1tantes podran requerir rescates programados y no programados en cualquier rnomento por hasta el 
100% de sus cuotas. Si el rescate de cuotas sucede en un dfa diferente al del dia de vencimiento de! periodo de 
pe1manencia de trescientos sesenta y cinco (365) dias, los aportantes deberan pagar una penalidad por retiro 
anticipado como sigue: 

Dias al vencimiento del 
periodo de permanencia de 

cada aporte 

365-271

270-181

180-91

90-1

0 

Penalidad 

5.00% 

3.00% 

2.00% 

1.00% 

0.00% 
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El valor de la penalidad debera ser asumida por el aportante y sera considerada como ingreso para el Fondo, no 
para la Sociedad Administradora. Con esto se busca proteger el patrimonio de los aportantes de una posible 
disminuci6n del valor de! portafolio gcnerada por rescates previos al cumplimiento del horizonte de inversion. 
Esto persigue que el Fondo pueda cumplir con sus objetivos de inversi6n. 

Bl Adrninistrador del Fondo o el Gerente General en representaci6n de la Sociedad Administradora, podran 
otorgar excepciones a la penalidad a solicitud del aportante siempre y cuando se cumplan los puntos siguientes: 

• Que no sc incurra en una perdida a travcs de la venta o redenci6n anticipada de las inversiones para
honrar el rescate soLicitado.

• No se genere perdida patrimonial para el Fondo.
• Que el Fondo tenga la liquidez necesaria para la ejecuci6n de la estrategia de inversi6n.
• Que no afecte los niveles de liquidez requeridos por la politica de inversion.
• Que no sea una solicitud habitual de parte del aportante

Ejemplo 1: 

El sefior X suscribi6 RD$100,000.00 en cuotas de! Fondo el 02 de Enero de 2017, por lo que su plazo mfnimo 
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de pennanencia vencera el 02 de Enero de 2018. El 20 de Enero de 2017 a las 11 :30am, el sefior X solicita un 
rescate por RD$20,000.00. En vista de que el sefior X aun no ha cumplido el plazo de pe1manencia en el Fondo, 
y se encuentra entre 365 a 271 dias al vencimiento para que se cumpla el periodo de permanencia de su aporte, 
el mismo incurrira en una penalidad de un 5% de los fondos rescatados el 20 de Enero cuando el rescate sea 
liquidado. 

Penalizaci6n en RD$= RD$20,000.00 x 5 = RD$1,000.00 

Monto a ser transferido al sefior X = RD$19,000.00 

Fin del ejemplo. 
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En caso de que el aportante haya realizado aportes en diferentes fechas, al momento de solicitar la cancelaci6n 
anticipada, debera indicar de cual aporte desea que se les sean rescatadas sus cuotas. 

5.2.2.3 Rescates programados: Los aportantes podran hacer efectivos rescates en una fecha distinta a la fecha 
en la que se realiza la solicilud de rescate. Dicho rescate se realizara al valor cuota calculado para el cierre 
operativo del dia de la fecha programada. En consecuencia, el pago efectivo de rescates se realizara a mas tardar 
el dfa habil siguiente de la fecha pro gramada (T + 1). 

Si la fecha de! rescate programado es distinta al dia de vencimiento del plazo de trescientos sesenta y cinco 
(365) dfas, aun siendo un rescate programado, estara sujeto a la penaJidad conespondiente segun el apaiiado
5.2.2.2. del presente reglamento interno.

5.2.2.4 En caso de que el dia de la fecha efectiva del rescate el monto solicitado de rescate sea superior al saldo 
resultante de: valor cuota a la fecha efectiva de rescate multiplicado por la cantidad de cuotas disponibles para 
rescatar; se procedera de manera automatica a realizar el rescate por el monto total de la cantidad de cuotas 
disponibles para rescatar ese dia, sin la necesidad de completar otro fotmulario de solicitud de rescate. 

5.2.2.5 Saldo Minimo de Permanencia: RD$50,000.00. En caso de que el monto de rescate afecte el saldo 
minimo de permanencia por apo1tante, el mismo debera suscribir cuotas por el monto faltante para cumplir con 
este requerimiento o rescatar todas sus cuotas. La Sociedad Administradora debera notificar al aportante a mas 
tardar 15 dias ha.biles despues que el aportante se encuentre por debajo del saldo minimo de permanencia 
contemplado en el presente Reglamento Interno y en el Prospecto de Emisi6n. En caso de que el aportante no 
suscriba cuotas por el monto faltante, la Sociedad Administradora podra rescatar de manera automatica las 
cuotas del ap01tante al memento de veneer el pe1iodo de permanencia y realizara el pago mediante transferencia 
bancaria dirigida a la cuenta bancaria registrada en el expediente del apo1tante. 

5.2.2.6 Forma de pago: El pago de rescates sera hecho mediante transferencia bancaria dirigida a la cuenta 
bancat'ia indicada por el aportante en la instrucci6n contenida en el formulario solicitud de rescate de cuotas o 
el coneo de instrucci6n remitido por el cliente mediantes los canales establecidos; de igual modo, el pago podra 
hacerse mediante cheque no endosable, acorde a la instrucci6n indicada por el apo1tante en dicho formulario o 
instrucci6n de pago. Los pagos mediante cheque deberan ser retirados por el cliente en las oficinas de la 
sociedad administradora donde debera firmar descargo de entrega. En caso de cheque a tercero, el cliente 
debera remitir documento por escrito a la Sociedad en donde autorice al tercero a retirar el cheque en la 
sociedad administradora en donde debera firmar descargo de entrega y entregar copia de su cedula de identidad 
y electoral. El costo cobrado por las entidades de intermediaci6n financiera por la emisi6n del cheque como 
forma de pago del rescate de cuotas estara a cargo del apo1tante y sera deducido del monto a pagar. 
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5.2.2.7 Hora Corte para tramite de rescate: La hora de corte establecida par·a...e:J.-tl�ate�::ctl,Q;t;l��a 12:30 
p.m. de cada dia habil. Las solicitudes que se realicen antes de esa hora, se consideraran validas. Los pagos por
concepto de rescates de cuotas de los fondos abiertos, deben efectuarse al valor cuota calculado para el cierre
operativo del dia de la solicitud para el caso de rescates no programados o al valor cuota calculado para el ciene
operativo del dia de la fecha programada para el caso de rescates programados. En consecuencia, el pago
efectivo de rescates debe rea]izarse a mas tardar el dia habit siguiente del registro de la solicitud de rescate o de
la fecha programada, segun corresponda. Las solicitudes de rescate, presentados desde la hora de co1te del dia
"t", inclusive, hasta antes de la hora de corte del dia calendario siguiente, se les debera asignar el valor cuota
correspondiente al pr6ximo dia habil. Las solicitudes de rescates depositadas luego de la hora de corte se
consideran recibidas al dia habil siguiente.

5.2.2.8 Tramites para la solicitud de rescates: Para la solicitud de rescate, el Aportante debera completat y 
firmar el "formulario de solicitud de rescate de cuotas" o podra remitir una instrucci6n mediante correo 
electr6nico en la cual debera indicar lo siguientes: Numero de Aportante, Nombre o Razon Social, Numero de 
identificaci6n o RNC, Tipo de Rescate, Fecha pagadera del Rescate, y Monto a Rescatar en numero y letras. 
Para el caso de pagos a terceros, cuentas mancomunadas y pagos via cheque se debera completar y 
remitfr el Formulario Solicitud de Rescate de Cuotas. (Otros requerimientos de inf01maci6n podran ser 
solicitados por la Sociedad al memento de la verificaci6n de la solicitud). 

Toda solicitud de rescate podra ser remitida a la Sociedad de forma flsica, o digital mediante el correo 
suscripcionesyrescates@jmmb.com. De rtinguna manera los aportantes podran remitir solicitudes de rescates 
a traves de los promotores de fondos de inversion. Solamente seran tramitados los rescates recibidos por los 
medios descritos anteriormente y que provengan del coll'eo electr6nico del aportante indicado en su expediente 
de apertura. 

El documento para el registro de los rescates que debera Jlevar JMMB SAFI, se incluye una secci6n especial de 
rescates programados, destacando de manera detallada y de fo1ma cronol6gica la fecha y hora de presentaci6n 
de la solicitud y la fecha en que se le dan\ curso, asf como tambien, debera indicar cual sera la cuenta bancaria 
en la que se destinaran los recursos producto del rescate programado. 

5.2.2.9 Autorizaci6n de Firma de Solicitudes de Rescate: Toda suscripci6n Inicial de Cuotas de cliente fisico 
o jurfdico realizada a tftulo personal o a nombre de mas de una persona y/o cuentas mancomunadas, el o los
aportantes deberan especificar en el formulario de suscripci6n de cuotas inicial, si los rescates seran autorizados
con la fim1a conjunta de todos los aportantes o con la firma individual de cualesquiera de ellos y debera firmar
las tarjeta de firma segun conesponda.

En caso de que una cuenta pase de individual a mancomunada el cliente debera rernitir a la sociedad una carta 
indicando cuales seran las nuevas instrucciones de firma. 

Se reconoce que la Superintendencia del Mercado de Valores po<ll:a suspender las operaciones de rescates, y la 
consideraci6n de nuevas solicitudes de suscripci6n de cuotas, si se produjesen las causales siguientes: a) 
Conmoci6n publica, guerra interna o externa, terremotos, huracanes u otras catastrofes; b) Periodos de cierres 
bancarios o de bolsas de valores o mecanismos centralizados de negociaci6n en las que coticen una cantidad 
significativa de valores en los que esten invertidos los activos del Fondo, o en los periodos en que se suspenda 
la negociaci6n de tales valores; c) Inicio de un proceso de disoluci6n y liquidaci6n del Fondo o de la sociedad 
a<llninistradora; d) Cualquier otra circunstancia que determine la Superintendencia del Mercado de Valores, en 
que no pueda ser factible o practice determinar con equidad el valor de la cuota. 
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5.2.2.10 Rescates minimos: El monto mfnimo de rescate sera el equivalen � A lruRiQS Acaec nos 
(RD$1,000.00). 

5.2.2.11 Rescate programado maximo: No existe monto maximo de rescate programado. 

5.2.2.12 Rescates Significativos: Se considera:ra que el Fondo es sujeto de un rescate significativo en el caso en 
que las solicitudes de rescates a ser ejecutadas con Valor Cuota de una misma fecha superen e] 2% del 
Patrimonio del Fondo vigente el dia de la solicitud de rescate, de manera individual por un solo apmiante o el 
10% del mismo de manera conjunta. Ante tal situaci6n, la Sociedad Administradora, podra prog:ramar por orden 
de llegada, el pago de las solicitudes de rescate de la fecha en cuesti6n a un plazo no mayor a diez ( l 0) dfas 
habiles contados a pa1tir del registro de la solicitud de rescate. El rescate se realizara al valor cuota vigente del 
dia efectivo de rescate. Los lineamientos para rescates significativos aplican para todo tipo de rescates. Si el 
rescate es efectivo el dia de vencimiento del perf odo de permanencia pero constituye un rescate significativo 
tambien le aplicara el tratamiento que se les otorga a los rescates programados y rescate no programados. 

En casos de rescates significativos, la Sociedad Administradora informani al aportante via correo eJectr6nico a 
mas tardar al dia habil siguiente de la recepci6n de la solicitud de rescate que su rescate es significativo, que el 
pago de su solicitud de rescate se programara por orden de llegada y sera realizado a un plazo no mayor de (10) 
dias habiles como lo establece el presente reglamento intemo. 

Ejemplo de rescate significativo: 

El dia Junes l ro de octubre de 2018, el Fondo tiene un patrimonio de RD$ 1,000,000.00, el sefior ABC tiene 
vencimiento el mismo dia y present6 el dia anterior su solicitud de rescate por RD$25,000.00. Considerando 
que el rescate solicitado representa 2.5% del patrimonio del Fonda, par lo que supera el 2.0% establecido en el 
Reglamento Intemo de manera individual por un solo apo1iante, la administradora podra programa el pago de la 
solicitud del rescate del senor ABC y hacerlo efectivo a mas tarda1' un plazo no mayor a 10 dfas ha.biles 
contados a partido de la fecha de solicitud de rescate, par lo que el rescate se hara efectivo a mas tardar el lunes 
16 de octubre del 2018. 

5.2.2.13 Rescate por exceso de participaci6n: En caso de que por circunstancias no imputables a Ja Sociedad 
Administradora, algun aportante llegase a tener una paiticipaci6n superior al lfmite establecido de 10% por 
aportante, la Sociedad Administ:radora debera comunicar directamente (via correo electr6nico) de tal exceso al 
ap01tante y por escrito a la Superintendencia del Mercado de Valores al siguiente dia habil, especificandole que 
de no regularizar la situaci6n en un plazo de treinta (30) dias calendario contados a partir de ocwTido el exceso, 
la Sociedad Administradora procedera al rescate automatico de todo el exceso a mas tardai· el dia habil siguiente 
de concluido el plazo. El rescate se realizara al valor cuota vigente del dia efectivo del rescate y los fondos 
seran consignados en la cuenta bancaria sefi.alada por el apo1tante en el momento de la suscripci6n de cuotas. A 
mas tardar el dia habil siguiente de haberse ejecutado el rescate, debera info1mai·se a la Superintendencia del 
Mercado de Valores la regularizaci6n del exceso previamente presentado. De igual manera se le informara al 
apmiante via coneo electr6nico que su exceso de participaci6n en el Fondo ha sido rescatado y consignado en la 
cuenta bancaria a la cual fueron transferidos los fondos. El rescate automatico de las cuotas estara sujeto a las 
condiciones de rescate presentadas en el punto 4.2.2.5. 

5.3 Operaciones del Fondo con activos pertenecientes a personas vinculadas 
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La Sociedad Administradora contempla como una exigencia de conducta, que las te::eAoR��a��Wl!.u.w�......,.,,,, 
gesti6n de] Fondo de Inversi6n se obligan a priorizar en todo momento los intereses del mismo, asf como el de 
los ap01tantes, sobre sus propios intereses. 

Sin pe1juicio de lo anterior, la Sociedad Administradora del Fondo de Inversion se compromete a cumplir con 
las restricciones establecidas por las regulaciones siguientes: 

i. El Fondo de Inversion podra poseer hasta el cinco por ciento (5%) del portafolio de inversi6n, en valores de
renta fija emitidos por personas vinculadas a su Sociedad Administradora, siempre y cuando estos cuenten con
una calificaci6n de riesgo igual o superior al grado de inversion. Para el caso en que un comite de inversion
cuente con tma o varias personas vinculadas a la sociedad administradora de conformidad a lo establecido en el
articulo 213 (Personas Vinculadas) del Reglamento 664-12, al Fondo no le sera aplicable lo dispuesto y no
podra invertir en valores objeto de ofe1ta publica en personas vinculadas a la sociedad administradora,

ii. El Fondo de Inversion no podra invertir en valores representativos de capital emitidos por personas
vinculadas a su Sociedad Administradora.

iii. El Fondo de Inversion puede poseer hasta el cincuenta por ciento (50%) del total de su liquidez, en cuentas
corrientes o cuentas de ahorro, de una entidad financiera vinculada a su Sociedad Administradora.

iv. Transcunida y concluida la etapa pre-operativa del Fondo de Inversion, la Sociedad Administradora y las
personas vinculadas a la rnisma, podran poseer hasta el diez por ciento (10%) de las cuotas de los fondos
abiertos que administren yen conjunto hasta un cuarenta por ciento (40%) de las cuotas del fondo.

v. Las inversiones realizadas por el Fondo de Inversion no podran estar afectadas por gravamenes o
prohibiciones de ninguna especie ni podran ser enajenados a plazos, a condicion ni sujetos a otras modalidades.

5.4 Normas y Procedimientos relativos a las modificaciones al Reglamento Interno y al Prospecto 

cle Emision 

Toda modificaci6n posterior introducida al Reglamento Intemo, al Prospecto de Emision y, en general, a todos 
los documentos presentados a la Superintendencia del Mercado de V alores en el proceso de inscripci6n del 
Fondo de Inversion en el Registro del Mercado de Valores, asi como de autorizaci6n de la oferta publica de sus 
cuotas, la Sociedad Administradora debera someter a la Superintendencia del Mercado de Valores la 
autorizaci6n de las modificaciones a realizar, remitiendole el Acta del Consejo de Administraci6n donde se 
aprueban las modificaciones, asi como el borrador fisico de los fragmentos del documento a ser modificados 
con un respaldo digital en fonnato Microsoft Word. 

Una vez que la Superintendencia apruebe las modificaciones correspondientes a los fondos abiertos, la sociedad 
administradora proceder! a informar dichos cambios a los aportantes y al mercado como hecho relevante 
debiendo indicar la entrada en vigencia de los mismos de acuerdo al mecanismo de divulgacion establecido en 
el reglamento intemo del fondo cotTespondiente Superintendencia del Mercado de Valores. 

La Sociedad Administradora del Fondo de Inversion debera publicar, por su cuenta, las modificaciones en un 
diario de amplia circulaci6n nacional, un resumen explicativo de las mismas, y la indicaci6n del derecho de 
rescate que poseen los apo1tantes. Adicionalmente esta informacion debe ser notificada a los aportantes en su 
direcci6n electr6nica, al menos, treinta (30) dias calendario antes de la entrada en vigencia de las 
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modificaciones. Sin pe1juicio de lo anterior, la Superintendencia del Mercado de Valores podra infmmar a Ja 
Sociedad Administradora cuando pueda prescindir de la publicaci6n en el diario y la notificaci6n del derecho de 
rescate o de venta que le asiste al inversionista, cuando se determine que los cambios realizados a uno de estos 
documentos no afecta las concliciones bajo las cuales el aportante realizo su inversion. 

La Sociedad Administradora del Fondo de Inversion debera remitir a la Superintendencia del Mercado de 
Valores dos (2) ejemplares actualizados de los respectivos documentos modificados, dentro de los quince (15) 
dias calendarios de efectuada la comunicaci6n a los apo1tantes. 

La Sociedad Administradora reconoce, que para los casos de modificacion del Reglamento Intema, las 
apo1tantes padran solicitar la redenci6n de sus participaciones sin que par este hecho se genere sanci6n ni 
penalidad de ningun tipo hasta el dia habil anterior a la entrada en vigencia de las modificaciones. 

5.5 Politicas y limites a cumplir respecto a la concentracion y participacion de los aportantes 

5.5.l Cancluida la etapa pre-operativa del Fondo de Inversion, ningun ap011ante podra tener mas del diez por 
ciento (10%) del total de las cuotas del Fondo de Inversion. 

5.5.2 Transcm-rida y concluida la etapa pre-operativa del fondo, la sociedad administradora y las personas 
vinculadas a la misma, podran poseer hasta el diez por ciento (10%) de las cuotas del fondo en cuestion y en 
conjunto hasta un cuarenta por ciento ( 40%) de las cuotas del fondo. Ademas, la sociedad adminish·adora 
debera ioformar como hecho relevante las adquisiciones y rescate de las cuotas en el fondo realizadas por ella. 
y/o vinculados. 

5.5.3 Cuando un aportante exceda mas del diez par ciento (10%) del total de las cuotas de participaci6n del 
fondo o se exceda del porcentaje maxima en conjunto para la sociedad administradora y sus personas 
vinculadas, la sociedad debera notificar al apo1tante o al conj unto, segun c01Tesponda y a  la Superintendencia al 
siguiente dia. habil. En la notificaci6n realizada la sociedad administradora debera info1mar sobre el plazo en el 
cual regularizara la situaci6n. El petiodo maximo para subsanar los limites de participacion seni de 30 dias 
calendarios. 

5.5.4 En caso de no regulariza:r el exceso por participaci6n dentro del plazo de 30 dias, la sociedad 
administradora debera proceder a realizar el rescate automatico de dichas cuotas hasta subsanar el exceso de 
participaci6n, coma indicado en el literal 5.2.2.13. 

5.5.5 La Sociedad Administradora del Fondo de Inversion, a mas tardar el dia habil siguiente de concluido el 
plazo establecido en la notificaci6n, debera comunicar a la Superintendencia del Mercado de Valores el 
resultado de la regu]arizaci6n. 

5.6 Derechos y obligaciones de los aportantes 

5.6.l Los derechos de los Aportantes del Fondo de Inversion son los siguientes: 
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• Tener acceso a los info1mes peri6dicos preparados por la Sociedad Ad NJJ.L::iU:aUA.ll,;l;i-Qj:..l-,���e
Inversion respecto al estado de los recursos inve1tidos, incluyendo la rentabilidad integrada a los
rmsmos.

• Recibir y que se les explique el Reglamento Intemo y el Prospecto de Emision actualizado del Fondo de
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Inversion a cada WlO de los potenciales aportantes, antes de la efectiva prim1 t'a susct;ip��dA <r>oas :iel
Fondo de Inversion. L.:A..:...::P_..,;._ K ____ _ 

• Presentar a la Sociedad Administradora las transferencias de cuotas por sucesi6n, por causa de muerte, o
por adjudicaci6n de las cuotas que se poseian en regimen de copropiedad o indivisi6n (mancomunidad);
o por adquisici6n mediante compra-venta debidamente instrumentada por la via conh·actual o por
donaci6n.

• Reclamar en forma individual o colectiva, y tienen el derecho de recibir de la Sociedad Administradora
del Fondos de Inversion la debida atenci6n y procesamiento de sus reclamaciones por cualquier
deficiencia en la prestaci6n de sus servicios.

• Solicitar a la Sociedad Administradora la devoluci6n de los importes indebidamente cobrados y
pagados.

• Que se les ejecute las 6rdenes de rescate de cuotas que realicen los aportantes del Fonda de Inversion, de
acuerdo a lo previsto al respecto en el presente Reglamento lntemo.

• Ejercer todos los derechos establecidos por la Ley, su Reglamento de Apticacion y demas Notmas
expedidas por las autoridades del mercado de valores facultadas.

5.6.2 Las obligaciones de los Aportantes son las citadas a continuacion: 

• Revisar el Prospecto de Emisi6n, Reglamento Intemo, Contrato de Suscripci6n de Cuotas del Fonda de
Inversion y cualquier otro documento que sirva para vincularle con el Fonda de Inversion y su relaci6n
con la Sociedad Administradora, debiendo evaluarlo cuidadosamente en su totalidad.

• Pagar integramente las cuotas al momenta de realizar los apmtes.
• Pagar integramente las tasas, comisiones o cualquier tipo de gasto o costo que le corresponda por el

servicio que le pueda ser ofrecido.
• Informar inmediatamente a la Sociedad Adrninistradora sabre cualquier carnbio de direcci6n y/o de

domicilio social y suministrar los nuevos datos.
• Notificar inmediatamente a la Sociedad Administradora sabre cambios de representantes autorizados (si

el aportante es persona jurfdica) o apoderados.
• I-lacer Ia debida diligencia para estar informado sabre la inversion que ha realizado, asf coma para la

pe1manencia en el Fondo de Inversion.
• Cumplir con las reglas establecidas en el presente RegJamento Intemo, en el Prospecto de Emisi6n, en el

Contrato de Suscripci6n de Cuotas y en las disposiciones legales aplicables.
• Cualesquiera oh·as obligaciones o prohibiciones establecidas en el Reglamento Interno y la normativa

legal vigente en la materia.
• Suministrar completa y op01tunamente la infonnacion y documentos que le solicite la Sociedad

Administradora, en especial la establecida par las Leyes para prevenir el lavado de activos provenientes
de actividades delictivas, el financiamiento al terrorismo y cump]imiento de acuerdos coma F ATCA.

5.7 Patrimonio neto minimo y monto minimo de cuotas que deben ser suscritas para iniciar la 
ctapa operativa del Fondo 

5.7.1 El patrimonio neto minima, el numero minimo de cuotas que deben ser suscritas, y el numero mfninio de 
aportantes para el Fonda de Inversion iniciar la etapa operativa seran de cincuenta millones de pesos 
dominicanos (RD$50,000,000.00), cincuenta mil (50,000) cuotas y quince (15) apo11antes, respectivamente, lo 
cual no impide que guarde concordancia con el objeto y las politicas de inversion del mismo. 

5.7.2 Sjn pe1juicio de lo anterior, una vez cumplido los requisitos de inscrjpci6n, registrado el Fonda de 
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Inversion en el Registro del Mercado de Valores y autorizada la oferta pi'.1 IiA Elb�Asr,(j.l cionamiento 
del Fondo se realizara en las dos (2) etapas siguientes: 

i) Etapa Pre-Operativa. Esta etapa tendra una duracion maxima de hasta seis (6) meses, la que podra ser
pronogada por la Superintendencia del Mercado de Valores por (mica vez por otro periodo igual, previa
solicitud debidamente justificada de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversi6n realizada con al menos
quince (15) dias habiles previos al vencimiento del plazo maximo de duracion sefialado. La fecha de conclusion
de esta etapa sera comunicada por la Sociedad Administradora a 1a Superintendencia del Mercado de Valores
como hecho relevante. A la conclusion de la etapa pre-operativa la Sociedad Administradora del Fondo de
Inversion debera contar con el patrimonio minimo, el monto mfnimo de cuotas y el numero minima de
apo11antes ya establecidos. Durante la etapa pre-operativa la Sociedad Administradora debera mantener
invertidos los recursos del Fonda de Inversion en depositos en entidades de intennediacion financiera del
sistema financiero nacional con una calificacion de riesgo minima de grado de inversion, instrumentos
representativos de estos o en valores de renta fija emitidos por el Gobiemo Central y/o el Banco Central de la
Republica Dominicana.

ii) Etapa Operativa. Para iniciar esta etapa, la Sociedad Administradora del Fonda de Inversion debera haber
satisfecho los requisitos de la etapa pre-operativa. El periodo de tiempo en el que el Fondo de Inversion, estara
completamente adecuado a lo establecido en la poHtica de inversion descrita es de seis (6) meses. Este periodo
de tiempo se computara a partir de la fecha de inicio de la etapa operativa, y su fecha de conclusion sera
comunicada por la Sociedad Administradora a la Superintendencia como hecho relevante.

5.7.3 La Sociedad Administradora del Fondo de Inversion realizara la valoraci6n del Fondo de Inversion tanto 
en la etapa pre-operativa como en la etapa operativa. 

5.7.4 Si posterior a la adecuacion del Fondo a la poHtica de inversion se produce un periodo de seis (6) meses 
en el cual no exista disponibilidad de instrumentos financieros que se ajusten a la politica de inversion, la 
Sociedad Administradora podra liquidar el Fondo de Inversion sin penalidad alguna para la Sociedad 
Adrninistradora. En la secci6n IX del presente reglamento interno sabre Liquidacion, Fusion y transferencia del 
Fondo de inversion se indica con detalle el proceso de liquidacion. 

Durante dicho periodo de (6) meses los recursos se mantendran en depositos en entidades de intermediacion 
financiera del sistema financiero nacional con una calificaci6n de riesgo minima de grado de inversion, 
instrumentos representativos de estos o en valores de renta fija emitidos por el Gobiemo Central y/o el Banco 
Central de la Republica Dominicana. 

5.7.5 Antes de proceder a la liquidaci6n la Administradora debera realizar tma solicitud de aprobaci6n a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, la cual debera contener un info1me detallado de los hechos que 
motivan la solicitud asi como evidencias de la gesti6n realizada. 

5.8 Normas generates sobre los beneficios generados poi· el Fondo de Inversion 

5.8.1 Las participaciones de los aportantes son redimidas directamente por el Fondo de Inversion a traves de su 
Sociedad Administradora, por tanto, el beneficio o rendimiento obtenido por el inversionista sera en funcion de 
la diferencia entre el valor de su participaci6n al momenta de su redenci6n y el valor de la participacion al 
momento de invertir en el Fondo de Inversion. Al tratarse de un fondo que puede invertir en el mercado de 
capital el mismo presenta un riesgo por beneficios o rendimientos variables debido a que los beneficios o 
rendimientos que generan los valores que componen la cartera ya que estan en constantes cambios, por lo que la 
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Sociedad Administradora del Fondo de Inversion no garantiza un beneficio o una rentabilida 
maxima, sino que el beneficio o rendimiento dependera de la distribuci6n proporcional �n�A�l?c�oill��lifil�ta1:;....J 
del producto que genere la cartera. Este fondo no distribuye beneficios periodicamente. Los beneficios o 
perdidas genera.dos por el fondo se encuentran impHcitos en la valoracion de la cuota. 

5.8.2 El Fonda de Inversion puede presentar variaciones en el valor de la participacion, principalmente debido a 
la valoracion de mercado de los valores que componen el p01iafolio. 

5.9 Informacion peri6dica, hechos relevantes y publicidad def Fondo de Inversion

5.9.1 JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversion sera responsable de la elaboracion de la 
informacion financiera relativa al Fondo de Inversion, de confonnidad con el Manual de Contabilidad y el Plan 
de Rubros que aprobaren las autoridades del mercado de valores, la Norma que establece Disposiciones 
Generales sobre la Informacion que deben remitir periodicamente los Emisores y Participantes del Mercado de 
Valores y las demas disposiciones de caracter general que emita dicha entidad de supervision, asf como el 
Consejo Nacional de! Mercado de Va.lores. 

5.9.2 Los estados financieros del Fondo de Inversion que administre la Sociedad Administradora deben ser 
siempre rernitidos a la Superintendencia del Mercado de Valores una vez aprobados por el Consejo de 
Administracion de la Sociedad Administradora. 

5.9.3 El Fondo de Inversion debera ser auditado anualmente, para tales fines, la Sociedad Administradora debe 
contratar los servicios de un auditor extemo que se encuenh·e inscrito en el Registro del Mercado de Va.lores a 
cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores, para la realizaci6n de auditorias al Fondo de Inversion, 
con cargo al mismo. 

5.9.4 Los estados financieros del Fondo de Inversion deberan ser remitidos a la Superintendencia del Mercado 
de Valores acompafiados de una declaraci6n jurada de! presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo principal 
de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las 
informaciones remitidas. 

5.9.5 Informacion Periodica: La sociedad adrninistradora debera rernitir al Registro del Mercado de Valores la 
informacion respecto de los fondos que administre con la periodicidad requerida en la n01mativa aplicable sobre 
la remision de informacion periodica. Tales como: suministro de info1macion periodica, hechos relevantes y 
publicidad del fondo, de confonnidad con las disposiciones legales vigentes, asi como las infonnaciones que 
debera entregar los aportantes de manera peri6dica y a la Superintendencia del Mercado de Va.lores 

5.9.6 A pruiir de la fecha de emisi6n de las cuotas que representan los ap01ies en el Fondo de Inversion, la 
Sociedad Administradora debe remitir a cada aportante, en fo1ma mensual y de manera gratuita, hasta el decimo 
dia calendru'io del mes siguiente, un reporte sobre su cuenta de ap01iaci6n que contenga la siguiente 
informacion: Detalle del saldo disponible al ultimo dfa del mes del repo1ie y que incluya tambien el saldo al 
ultimo dfa del mes anterior, tanto en cantidad de cuotas como en valor de las mismas; Detalle de los 
movimientos de susc1ipci6n y rescate de cuotas, que incluya fechas, n(1mero de transacciones realizadas, asi 
como la cantidad de cuotas y el valor de cuota al momenta de cada transacci6n; La composicion detallada del 
portafolio de inversion a fin de mes, mencionando por lo menos el monto de cada inversion, el nombre del 
emisor, el tipo de valor y el porcentaje de cada inversion con relaci6n al total del po1tafolio; 
Una grafica de la composici6n del portafolio de inversion por tipo de instrumento y por sectores economicos; 
La tasa de rendimiento, despues de comisiones y gastos, al ultimo dia del mes objeto del rep01te, asi como la 
rentabilidad historica a treinta (30), noventa (90), ciento ochenta (180) dias y trescientos sesenta y cinco dfas 
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(365) dias; Grafica del valor al corte mensual de Los ultimos seis (6) meses; Indicador comparativo del
rendimiento del fondo de inversi6n (benchmark), definido en este reglamento interno, se deberan incluir al
menos 6 meses de comparaci6n de la tasa de rendimiento del fondo vs su benchmark comparativo; Las
comisiones cobradas en el mes al Fonda de Inversi6n, en te1minos monetarios y porcentuales detallando a que
tipo de comisiones conesponden; Los gastos cargados al Fondo de Inversi6n durante el mes, en el caso de que
no formen parte de las comisiones, en terminos monetarios y porcentuales detallando a que tipo de gasto
conesponden; Los impuestos aplicados al Fondo de Inversi6n y al aportante durante el mes, si con·esponde; El
valor inicial y final de la cuota en el mes del reporte; las comisiones cobradas en el mes al fondo abierto, en
terminos monetarios y porcentuales detallando a que tipo de comisiones conesponden; las inversiones del fondo
en entidades vinculadas a la sociedad administradora, detallado en porcentajes respecto al portafolio de
inversion. Cualquier otra informacion que la Sociedad Administradora considere conveniente poner en
conocimiento de los ap01tantes del Fonda de Inversion y aquella que sea exigida por la Superintendencia del
Mercado de Valores o el Consejo Nacional de! Mercado Valores mediante norma de aplicaci6n general.

5.9.7 Sin perjuicio de lo anterior, la informaci6n a ser publicada, no debera tener una antigtiedad mayor a los 
dos (2) dfas calendarios posteriores a su obtencion. 

5.9.8 Hecbos Relevantes:

Es el hecho o evento respecto de un pa1ticipante del mercado y de su grupo financiero, que pudiera afectar 
positiva o negativamente su posicion juridica, econ6mica o financiera, o el precio de los valores en el mercado. 

5.9.9 La Sociedad Administradora del Fondo de Inversi6n o cualquier pa1ticipante del mercado que tenga 
conocimiento de un hecho relevante relacionado con el Fondo de Inversion, esta obligado a divulgarlo al 
mercado, mediante comunicaci6n escrita a la Superintendencia del Mercado de Valores, previo a su difusion 
por cualquier media. Esta comunicaci6n debe remitirse imnediatamente o a mas tardar el dia habil siguiente 
despues de baberse producido o haberse tenido conocimiento del hecho, haberse adoptado la decision o haberse 
firmado el acuerdo o contrato con terceros. 

5. 9 .10 La Sociedad Administradora debera ctunplir con lo indicado par la normativa, reglamentos y I eyes
vigentes respecto a Hechos Relevantes.

5 . .9.11 Publicidad del Fondo de Inversion: La publicidad que por cualquier medio o soporte haga la Sociedad 
Administradora debera cumplir con lo indicado por la normativa vigente. 

VI. Informacion sobre el Regimen Tributario

S<J: •y SUPERINTENDENCIAOEL 
1M MERCADO OE VALORES 

0 2 MAY 2019 

6.1 Se debe considerar lo establecido por la No1ma General sobre el Regimen Trib 1taARl�� ,,aAD.,Qc bras 
de Fondos y los Fondos de Inversion, No 05-2013 emitida por la Direccion General de Impuestos Internos: 

"Articulo 10. Establecimiento de/ Regimen Tributario. Losjondos de inversion tanto cerrados como abiertos a 
los fines tributarios tendran el tratamiento establecido en el articulo 57 parrafo I de la Ley no. 189-11. 

Articulo 11. Impuesto sobre la Renta (JSR). Las rentas obtenidas por parte de los fondos de inversion abiertos y 
cerrados no estan sujetas al pago de! lmpuesto sobre la Renta (JSR) por considerarse un vehiculo neutro 
.fiscalmente. Sin embargo, deberan realizar su Declaracion Jurada Anual del Impuesto Sohre la Renta (JR2) a 
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APROBADO 
Parrafo I. Los benejicios obtenidos por los fondos de inversion no estaran sujetos a retencion del JSR. 

Parrcifo II No obstante lo establecido en el dispositivo del presente artfculo, Los beneficios obtenidos por parte 
de los beneficiarios de los fondos abiertos y cerrados, estaran sujetos al pago def JSR. 

Parrafo Ill Las administradoras de fondos de inversion deberan retener e ingresar a la Administraci6n 
Tributara, como pago {mica y definitivo def JSR, el 10% de los montos pagados o acreditados a los 
beneficiarios personas flsicas y jurfdicas def fondo de inversion, de conformidad al articulo 308 de! C6digo 
Tributario. 

Articulo 12. lmpuesto a la Transferencia de Bienes lndustrializados y Servicios (ITBIS) e lmpuesto a la 
Transferencia Inmobiliaria. La transferencia de bienes en la etapa operativa de los fondos de inversion esta 
sujeta al pago del Jmpuesto a la Transferencia lnmobiliaria y al lmpuesto a la Trans:ferencia de Bienes 
lndustrializados y Servicios (ITBIS) en la forma y plazo establecido en el Codigo Tributario y la normativa 
tributaria vigente, segun corresponda. 

Art! culo 13. Cheques y Transferencias Electr6nicas. La transferencia de dinero que realice el aportante 
mediante cheques o transferencias electr6nicas para adquirir cuotas de los fondos de inversion esta sujeta al 
pago de! impuesto 0. 0015, en virtud al articulo 382 del C6digo Tributario. 

Parrafo 1 El aportante es el sujeto de hecho del irnpuesto. Este debe ser retenido de la cuenta bancaria del 
aportante por la entidad de intermediaci6n financiera para declararlo e ingresarlo al fisco. Las transacciones 
que realice el fondo de inversion para las actividades para lo que Jue creado no estaran sujetas al impuesto 
0.0015. Para estos fines, la cuenta bancaria a nombre del fondo de inversion debera estar aprobada 
previamente por el Ministerio de Hacienda para que no se cargue dicho impuesto. 

Parrafo II Cuando el fondo de inversion distribuya beneficios a traves de transferencia electr6nica o emision 
de cheques al aportante de la cuota, no estara sujeto al pago del 0. 0015. No obstante, si el aportante establece 
como benejiciario otra persona, el jondo estara sujeto al pago del 0.0015. ".

6.2 En ning(m caso los emisores de los valores en que invierte el Fondo de Inversion ni la Sociedad 
Administradora del Fondo de Inversi6n ni el Fondo de Inversion mismo seran responsables de impuestos o 
gravamenes algunos que correspondan a los Aportantes del Fondo de Inversion. 

6.3 La informaci6n expuesta es enunciativa y no limitativa, pudiendo el inversionjsta requerir mayor 
informaci6n o asesoria tributaria profesional para analizar su caso en particular. 

6.4 Nota Impm1ante: Las normas tributarias que afectan al Fondo de Inversi6n o a los apo11antes del mismo son 
susceptibles de ser modificadas en el tiempo, por lo que se recomienda al aportante que este permanentemente 
informado sobre los cambios en la normativa tributaria, en raz6n que ello puede influir en el rendimiento 
esperado de sus inversiones. 
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VII. Derechos y obligaciones de la Sociedad Administradora

7.1 Derechos de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversi6n 
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APROBADO 

Entre las principaJes derechos de la Sociedad Administradara del Fondo de Inversion se encuentran los 
siguientes: 

• Requerir al aportante que complete sus datos antes de suscribir las cuatas, asi como de requerir a los
aportantes que mantengan actuaJizados sus datos;

• Cobrar una comision por la gestion del Fondo de Inversion; y,
• Decidir sabre cualquier modificaci6n a los Jinearnientos de inversi6n establecidos en este reglamento

interno, las cuales deben contar con la aprobaci6n de) Comite de [nversiones, sin pe1juicio del proceso
previamente establecido para esos fines.

• Subcontratar a terceros para la ejecuci6n de detemunados actos o negocios que le permita contar con el
sop01te de otras personas fisicas o juridicas en las areas administrativas, de uso de redes de distribuci6n
y colocaci6n y otras areas similares. Los gastos que pudiesen producirse por estas contrataciones sera.n
cubiertos por la Sociedad Administradora.

7.2 Obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversion 

La Sociedad Administradora del Fondo de Inversion debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones en el 
marco de la administraci6n del Fondo de Inversion: 

1. Administrar los recursos de] Fondo de Inversion con la diligencia y responsabilidad que corresponde a
su caracter profesional y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por Ja Ley, su Reglamento de
Aplicaci6n y la normativa que regula el Mercado de Valores.

2, Respetar y cumplir en todo momento lo establecido por la Ley, su Reglamento de Aplicacion y las 
normas complementarias, asi como el presente Reglamento Interno y demas n01mas intemas aplicables 
que puedan existir. 

3. Registrar los valores y otras inversiones propiedad del Fondo de Inversion, asf como las cuentas
bancarias abiertas con recursos deJ mismo, a nombre del Fondo de Inversion.

4. Registrar las operaciones del Fondo de Inversion en contabilidades separadas, tanta de las operaciones
propias de su Sociedad Administradora como de los otros fondos que se administren, en sujeci6n a las
nonnas de caracter general que establezca para esos fines la Superintendencia del Mercado de Valores
y/o el Cansejo Nacianal del Mercado de Valores, segun corresponda.

5. Elaborar su propia informacion financiera y la relativa al Fondo de Inversion, de conformidad con lo
establecido en este Reglamento.

6. Enviar a la Supe1intendencia del Mercado de Valores y a las bolsas de valores, cuando conesponda, la
informacion requerida por las mismas, en los formates y pJazos que se establezcan mediante normas de
caracter general.

37 



SCJ;: ·1V SUPERINTENDENCIADEL 
,Jl\, MERCADO DE VALORES 

Heglamcnto Inferno O 2 MAY 2019 
JMMB FONDO MUTlJO RENTAUILJDAD DINAMICA 

7. Entregar y expLicar el reglamento intemo y el prospecto de emisi6n ac uno de
los potenciales aportantes, antes de la suscripci6n del contrato de susc1�IT1'>.JLJ�l!nltfe1���licac1on
del reglamento intemo del Fondo de Inversi6n aJ aportante por pmte de la Socieclad Administradora,
constara en el contrato de suscripcion.

8. Definir la politica de rescates dcl Fondo de Inversion, considerando los objetivos y poHtica de inversion
del mismo.

9. Establecer y poner en conocimiento de sus ejecutivos y demas empleados, sus debercs y obligaciones.

I 0. Proporcionar a los apoliantes cualquier tipo de informaci6n de caracter publico relativa al Fondo de 
Inversi6n o a la Sociedad Administrndora, que les permita tomar decisiones de inversion en cuotas del 
Fonda de Inversion. 

11. Comunicar al mercado como hecho relevante y a los aportantes la rentabilidad del Fonda de Inversion,
con la misma periodicidad con la que realiza la valoraci6n del misrno.

12. Abonar en las cuentas bancarias del Fonda de Inversion, los recursos provenientes de las suscripciones
de cuotas, vencimientos de valores, venta de valores y cualquier otra operacion realizada con los
recursos del Fonda de Inversion.

13. Asegurarse de que los valores adquiridos en mercado primario o secundario para el po1tafolio de
inversion del Fondo de Inversion sean registrados a nombre del mismo.

14. JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversi6n, S.A. se cornpromete a proveer la informaci6n
necesaria que los inversionistas necesitan consultar. JMMB SAFI se responsabiliza a publicar de manera
peri6dica las informaciones como se detalla a continuaci6n:

lnformacion pe1·iodica que los inversionistas pueden consultar 

Informacion Periodicidad 
Lugares para consuJta 0 medios para SU 

difusi6n 

Estados de cuenta -Oficinas JMMB SAFI Sitio web: 
Mensual 

www.jmmb.com.do 

Hechos relevantes -Oficinas JMMB SAFI

Inmediatamente 
-Superintendencia del Sitio web: 

despues de su 
Mercado de Valores www.jmmb.com.do 

conocimiento 

Estados financieros mensuales no -Oficinas JMMB SAFI Sitio web: 

auditados de la SAFI y sus fondos Mensual -Superintendencia del
www.jmmb.com.do 

Mercado de Valores
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Estados financieros auditados de la 

SAFI y sus fondos 

Reporte de composici6n de 

pottafolio de inversion 

Duraci6n promedio ponderada de 

los valores de! po1tafolio de 

inversion. 

Valor de la cuota del dia y el valor 

de la cuota del dia anterior 

La tasa de rendimiento de los 

fondos determinada en base a la 

tasa de interes efectiva, obtenida 

en te1minos anuales en los ultimos 

treinta (30) dias. los ultimos 

noventa (90) dfas, los ultimos 

ciento ochenta (180) dias y los 

ultimas trescientos sesenta (360) 

dias 

Las comisiones que se cobran al 

fondo de inversion en terminos 

monetarios y/o porcentuales y si 

conesponden a com1s1ones por 

administracion, comisiones por 

rescate y otras 

Anual 

Diaria 

Diaria 

Diaria 

Diaria 

Diaria 

-Oficina JMMB SAFI

-Superintendencia del

Mercado de Valores

-Oficinas JMMB SAFI

-Oficinas JMMB SAFI

-Oficinas JMMB SAFI

-Oficinas JMMB SAFI

-Qficinas JMMB SAFI
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Sitio web: 

www.jmmb.corn.do 

Sitio web: 

www.irnrnb.com.do 

Sitio web: 

www.jmmb.corn.do 

Sitio web: 

www.jmmb.com.do 

Sitio web: 

www.immb.com.do 

15. Remitir copia de todo material publicitario que se utilice respecto del Fondo de Inversi6n, a mas tardar
el segundo dia habil siguiente de su difusion.

I 6. Remitir la memoria anual del fondo, seg(m las disposiciones minimas establecidas en el Anexo XI de la 
Resoluci6n R-CNV-2017-35-MV 

17. Que la informaci6n a ser publicada, no debera tener una antigiledad mayor a los dos (2) dias calendarios
posteriores a su obtenci6n.
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18. Llevar un regish·o electr6nico y actualizado de los ap01tantes del Fo o de Invers· '1 os 
consignados en dicho registro deberan estar pe1manentemente actualiz ctA f?, � Ia 
correspondiente documentacion. Esta informacion no es publica sino confidencial y asi sera tratada por 
la Sociedad Administradora. 

19. A partir de la suscripcion inicial de cuotas, la Sociedad Administradora procedeni a enviar a los
apo1tantes del Fonda un repmte mensual con la descripci6n general del desempetlo de! Fonda y los
activos en los que invierte el mismo. El mismo debe ser remitido a mas tardar el dia diez (10) del mes
siguiente sabre el cua1 se estara realizando el reporte.

20. Presentar a la Superintendencia del Mercado de Valores, las modificaciones que se introduzcan en el 
indicador comparativo de rendimiento del fondo (benchmark), para que dicha autoridad emita su
autorizacion previa, con conocimiento de las implicaciones que esto conlleva. La Sociedad Administradora
del Fondo de Inversion debera sustentar y justificar tecnicamente su solicitud.

21. Ejecutar las ordenes de rescate de cuotas que realicen los aportantes del Fondo de Inversion, de acuerdo
a lo previsto en este reglamento intemo.

23. Comunicar a la Superintendencia del Mercado de Valores a1 dia habil siguiente a su ocu1Tencia, los
casos en que sus ejecutivos y empleados presenten cualquier tipo de vinculaci6n con otras personas fisicas
o juridicas y que puedan generar conflictos de interes.

24. Informal' a la Superintendencia del Mercado de Valores, a traves de su ejecutivo principal, las
inversiones personales que cada ejecutivo de la sociedad administradora tenga en el mercado de valores.
Dicha inf01maci6n tambien debera ser proporcionada al ejecutivo de control interno, luego de que cada
inversion se realice.

25. Exigir a la empresa de auditoria externa que lleve a cabo las labores de auditoria financiera anual sobre
los estados financieros de la Sociedad Administradora y del Fonda de Inversion, dando cumplimiento a las
instrncciones que para tal efecto establezca la Superintendencia del Mercado de Valores.

26. Cobrar y registrar contablemente de acuerdo al metodo del principio devengado, en f01ma oportuna, los
vencimientos de capital, dividendos, intereses y cualquier otro rendimiento de los valores e inversiones del
portafolio del Fondo de Inversion, cuando corresponda.

27. Realizar en forma obligatoria todas las transacciones con valores de ofe1ta publica por cuenta del
Fondo de Inversion, a traves de la Bolsa de Valores y otros mecanismos de negociaci6n autorizados por la
Superintendencia del Mercado de Valores.

28. Proporcionar a los ap01tantes cualquier tipo de informaci6n de canicter publico relativa al Fondo de
Inversion o a la propia Sociedad Administradora, que les permitan tomar decisiones de inversion en cuotas
del Fondo de Inversion administrado.

29. Asegurarse de que los promotores de inversion efectuen una adecuada evaluaci6n de la experiencia y
conocimientos del cliente en relaci6n con las operaciones y servicios que el cliente solicite o que los
promotores de inversion ofrezcan al cliente y velar para que los promotores de inversion mantengan
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actualizado los perfiles de los inversionistas con su correspondiente clasificaci6n en raz6n de su 
comprensi6n y tolerancia de riesgos. 

30. Informar a la Superintendencia del Mercado de Valores, las contrataciones de terceros que lleve a cabo
la Sociedad Administradora, previa al inicio de prestaci6n del servfoio.

31. Otras que el Consejo Nacional del Mercado de Valores o la Superintendencia del Mercado de Val ores
establezcan mediante norma de caracter general, en procura de la mayor seguridad y transparencia en la
administraci6n del Fonda de Inversion.

32. Cualquier otra obligaci6n que se detennine en el articulo 70 (Obligaciones de la sociedad
administradora) de la Nonna R-CNV-2017-35-MV que regula las sociedades administradoras y los fondos
de inversion.

JMMB Sociedad Administrado.-a de Fondos de Inversion, S.A. Registro Mercantil No.: 10162SD; Registro 
Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-31-074146; Registro del Mercado de Valores No. SIVAF-010; Ave. 
Gustavo Mejia Ricart, No. 102, esq. Abraham Lincoln, Edificio Corporative 2010, Piso 15, Santo Domingo, 
Republica Dominicana; 809-567-5662; Pagina web www.jmmb.com.do. 

VIII- Informaci6n sobre el Comite de Inversioues

S111v SUPERINTENDENCIA DEL 

MERCADO OE VALORES 

0 2 MAY 2019 
i. Los miembros del Comite de Inversiones, designados por el Consejo de Administraci6 (1, son:

APROBADO 
Nombre Relacion con la SAFI 

Jesus Cornejo Bravo Gerente General 
JMMB SAFI 

Rodolfo Cabello 
Miembro extemo sin relaci6n con la SAFI 

Paul Andrew Gray Vicepresidente del Consejo de 
Administraci6n. 

ii. Derecho a voz pero sin voto en el Comite de Inversion:

I Daniel Martinez Espinal I Administrador del Fondo 

Nota: Los antecedentes detallados de los miembros del comite de inversiones se encuentran en la seccion VI del 
Prospecto de Emisi6n. 

8.1 Objetivo del Comite de Inversiones 

El Comite de Inversiones es el responsable de evaluar, recomendar y aprobar los lineamientos para la toma de 
decisiones de inversion de los recursos del Fondo de Inversion, que seran ejecutados por el Administrador del 
Fondo de Inversi6n. 
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Las atribuciones o funciones del Comite de Inversiones son indelegables, comprendiendo al menos las 
siguientes: 

I) Modificar y controlar las politicas de inversion del fondo, cuando co!l'esponda.

2) Establecer los lirnites de inversion y analizar los excesos en dichos limites, si estos ocunieren.

3) Definir los tipos de riesgo a los que se encuentran sujetas las inversiones del Fondo de Inversion y los
mecanismos para su cuantificacjon, administracion y control.

4) Monitorear y evaluar las condiciones de mercado.

5) Supervisar las labores de] Administrador del Fondo de Inversion en lo referente a las actividades de
inversion.

6) Proponer modificaciones al reglarnento intemo del Fondo de Inversion en lo referente a la poHtica de
. . 

mvers10nes.

7) Aprobar los lineamientos para la toma de las decisiones de inversion de los recursos del Fondo de
Inversion sobre la base de las politicas de inversion establecidas en este Reglamento Intemo.

8) Identificar y analizar las oportunidades de inversion de acuerdo a los lineamientos y politicas de
inversi6n del Fondo de Inversion.

9) Autorizar la utilizacion de los servicios de asesoria financiera y de inversion y la(s) persona(s) a ofrecer
dichos servicios.

10) Adoptar las estrategias y/o lineamientos de inversion acogiendose a los principios de autonomia (implica
que la toma de decisiones de inversi6n se realice exclusivamente por los miembros del Comite de
Inversiones sin presencia de otras personas, salvo los profesionales a los que se refiere el panafo del
aitfculo 47 (Comite de inversiones) de la Norma R-CNV-2017-35-MV y sin subordinacion a intereses
de terceros. Para estos efectos, se entiende por toma de decisiones de inversi6n a la adopcion del
acuerdo de adquirir, mantener o enajenai· activo(s) del portafolio de inversion del fondo), independencia
(significa que los miembros del Comite de Inversiones no podran ser miembros del consejo de
administraci6n, gerente general, ejecutivo o empleado de otro participante del mercado) y separacion
(implica que el espacio ffsico u otros medias que se utilicen para llevar a cabo las sesiones del Comite
de Inversiones, deben mai1tener condiciones de hermetismo, reserva y exclusividad durante el ejercicio
de dichas ftmciones. El mismo criteria sera de aplicacion en las comunicaciones requeridas para ejecutar
las decisiones de inversion del fondo).

11) Evaluar y dar seguimiento a los activos que integran el portafolio de inversion del Fondo de Inversion.

12) Verificar perioclicamente que sus decisiones se ejecuten en las condiciones aprobadas.

13) Rendir cuentas de sus actuaciones al consejo de administracion de la Sociedad Administradora.
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14) Otros que sean expresamente determinados por las normas intemas de la Sociedad Administradora.

8.3 Seleccion del Comite de lnversiones 

Los miembros del Comite de Inversiones seran designados por el consejo de administraci6n de la Sociedad 
Administradora de confo1midad con los poderes conferidos por los Estatutos Sociales. La remoci6n de un 
miembro del Cornite de Inversion debera ser comunicada como un hecho relevante. 

8.4 Periodicidad minima con que se reuniran los miembros del Comite de Inversiones 

El comite de inversiones se reunira por lo menos una vez de cada mes mientras se mantenga la vigencia del 
Fondo de Inversion, sin pe1juicio de que puedan reunirse de modo extraordinario. Las reuniones del mismo 
podran llevarse a cabo de forma presencial o a t:raves de medios tecnol6gicos en tiempo real, tales como: 
videoconferencia y conferencias via telefonica. Las reuniones deberan contar con la pa1ticipacion de todos sus 
miembros. 

Las decisiones del Comite de Inversiones deberan cumplir los siguientes puntos para ser consideradas como 
validas y efectivas: 

a) Las decisiones del comite de inversiones seran adoptadas por mayorfa absoluta de votos de los
miernbros que conforman el comite y deberan constar en acta especificando a que fondo son aplicables,
al igual que la indicaci6n del lugar, fecha y hora en que se realiz6 la sesion, el nombre y las firmas de los
miembros del comite asistentes y nombre de las personas invitadas y los temas a tratar que motivaron su
invitaci6n, los asuntos tratados por el comite, informaciones utilizadas, las deliberaciones, asi coma los
resultados de la votaci6n.

b) Las actas de las reuniones del comite de inversiones deberan estar suscritas por los mi em bros presentes
y sen.in Uevadas en un libro elaborado para tales fines o en cualquier otro media que permita la Ley,
susceptible de verificacion posterior y que garantice su autenticidad, el cual debera encontrarse en el
domicilio social de la sociedad administradora y estar en todo momento a disposicion de la
Superintendencia, para cuando esta lo requiem.

c) Los miembros del comite de inversiones deberan abstenerse de participar en la decision de una inversi6n
o de establecer limites de inversion en situaciones en las que puedan existir conflictos de intereses.

d) La pruticipacion de los miembros del comite de inversiones no podra ser delegada porque la
responsabilidad por la pa1ticipacion y las decisiones adoptadas es personal.

IX. Responsabilidad de otras instituciones

Sr;y:1V SUPERINTENDENCIA OEL 

'lN MERCADO OE VAlORES 

0 2 MAY 2019 

APROBADO 

Entidad que ofrecera los CEVALDOM, Deposito Centralizado de Valores, S.A. (CEV ALDOM) 
servicios de Deposito RNC: 1-30-03478-8 
Centralizado de Valores de los Registro del Mercado de Valores: SVDCV-001 
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valores del Fondo Telefonos de contacto: 809-227-0100 
Direcci6n: Gustavo Mejia Ricart No. 54, Solazar Business Center, Piso 18, 
Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D. 
Pagina web: www.cevaldom.com 

Tipo de contrato o convenio JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. suscribe con 
celebrado CEV ALDOM un contrato de servicios, denominado como "CONTRA TO 

DE SERVICIO DE DEPOSITO PARA ADMINISTRADORAS DE 
FONDOS DE INVERSION", que tiene como objeto lo que el mismo 

S
<XiV SUPERINTENDENCIADEL 
li\/ MERCADO DE VALORES 

0 2 MAY 2019 

APROBADO 

Plazo de duraci6n del contrato 

Tipo de se1vicios y 
responsabilidad de CEV ALDOM 
que comprende el contrato 

Asesores legales 

Tipo de servicios y 
responsabilidad de Market 
Advisory (MARK.AD), firma 
relacionada de Serulle & 
Asociados 

Auclitor Externo del Fonda: 
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establece, a saber "CEVALDOM se compromete a prestar al 
DEPOSITANTE el servicio de custodia, registro y tramferencia de los
valores en los que se inviertan las fondos de inversion administrados por el 
DEPOSJTANTE, as£ como la compensaci6n y liquidaci6n de operaciones 
que sean realizadas con dichos valores, conforme a los terminos de! 
Reglamento General y el Manual de Procedimientos, asf como las
disposiciones de la Ley y sus normas complementarias". 

El contrato tendra una duraci6n indefinida. 

En el contrato suscrito entre la Sociedad Administradora y CEVALDOM, 
Dep6sito Centralizado de Valores, asi como en el Reglamento General de 
CEV ALDOM Dep6sito Centralizado de Valores se estipulan las 
infmmaciones a que la Administradora tiene derecho a recibir de 
CEV ALDOM y las responsabilidades del mismo, asi como las obligaciones 
por parte de la Administradora. Las obligaciones a las que se compromete la 
Administradora de Fondos son contractua1es entre ella y CEVALDOM y 
pueden ser modificadas par CEVALDOM mediante su reglamento interno. 

Market Advisory (MARK.AD) firma relacionada de Serulle & Asociados 
RNC: 1-30-99276-2 
Telefonos: 809-227-0785 y 809-227-0086 
Direcci6n: Ave. Bolivar, No. 353, Suite 1-J, 
Edif. Profesional Elams II, 1 er piso, 
Sector Gascue, D.N. Rep. Dom 
Pagina Web de Serulle & Asociados: www.serulleyasociados.corn.do 

El alcance de las servicios es ofrecer asisteocia legal en todo lo referente al 
proceso de autorizaci6n del Fondo ante las autoridades del mercado de 
valores. El contrato tiene duraci6n de w1 afio renovable. 

Deloitte, S.R.L. 
RNC: 1-30-23844-8 
Registro de] Mercado de Valores: SIV AE-025 
Telefono de contacto: 809-563-5151 
Direcci6n: Calle Rafael Augusto Sanchez No.65, Edificio Deloitte, 
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Tipo de servicio 

Piantini, Santo Domingo, R.D. 
Pagina Web: www.deloitte.com 

Llevar a cabo las labores de auditoria financiera anual sabre Jos estados 
financieros del Fondo de Inversion, dando cumplimiento a las instrncciones 
que para tal efecto establezca la Superintendencia del Mercado de Valores. 
El contrato tiene una duraci6n de un afio. 

Entidad Autorizada para prestar JMMB Puesto de Balsa, S.A. 
serv1c10s de distribuci6n de RNC: 1-01-59178-1 
cuotas Registro del Mercado de Valores: SIVPB-015 

Telefonos de contacto: 809-566-5662 

S(Y. ·v SUPERINTENOENCIA DEL 
lM MERCADO OE VALORES 
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APROBADO 
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Direcci6n: Gustavo Mejia Ricart esq. Abraham Lincoln, Edificio 
Corporativo 2010, Piso 12 
Pagina web: www.jmmb.com.do 

Tipo de Contrato o Servicio: Contrato de Servicios de Distribuci6n de 
Cuotas para fondos abiertos. 

Plazo o duraci6n del contrato: Indefinido, permanecera vigente hasta el 
memento de la liquidaci6n del fondo. Sin pe1juicio de que las pa1tes 
decidan ponerle termino ante el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones estableciclas para cada una de las partes. 

Resumen de responsabilidades de las partes: 

a) Obligaciones de la entidad de distribuci6n de cuotas:
I. Orientar al publico y al aportante sabre las diferencias existentes entre la
inversi6n en el fondo abierto y otros productos o servicios que oferte la
entidad de distribuci6n contratada.

2. Enviar a la sociedad administradora, diaiiamente y mediante sistemas en
linea, la informaci6n pertinente referida a las operaciones realizadas de
suscripci6n y rescate de cuotas.

3. Mantener un adecuado archivo de toda la documentaci6n que respalde las
operaciones de suscripci6n y rescate de cuotas.

b) Obligaciones de la sociedad administradorn:

1. Proporcionar al distribuidor toda la informaci6n necesaria pai·a la
prestaci6n de los servicios de
Distribuci6n por parte de la entidad contratada.

2. Proporcionar al distribuidor todo el material publicitario que corresponda,
ademas de la documentaci6n necesaria para realizar la distribuci6n de
cuotas.
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X. Aspectos Administrativos

3. Capacitar a los promotores de inversion contratados por la en ti dad de
distri buci6n.

4. Proporcionar a la entidad que preste el serv1c10 de dish·ibucion,
informaci6n periodica y oportuna sobre el fondo abierto cuyas cuotas
distribuya, asi como datos generates de la industria de fondos de inversion y
su nonnativa aplicable.

5. Asegurarse de que la entidad de distribuci6n tenga toda la tecnologia
necesana para el adecuado cumplimiento de los servicios objeto del
conhato.

I 0.1 Publicacion Diaria de Informaciones

La Sociedad Administradora debe publicar dbriamente en sus oficinas, en su pagina web y a  traves de cualquier 
otro media tecnologico al que tenga acceso el publico en general, asi coma la reiteracion de remitir a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, la siguiente informaci6n del Fondo de Inversion: 

La composicion del p01tafolio de inversi6n; la duracion promedio ponderada de Jos valores de renta fija del 
pottafolio de inversion; el valor de la cuota del dia y el valor de la cuota del dia anterior; el rendimiento del 
fondo, obtenida en terminos anuales en los ultimas treinta (30) dias, los ultimos noventa (90) dias, las ultimas 
ciento ochenta (180) dias y los ultimos trescientos sesenta y cinco (365 dias, debiendo dichos caJculos ser de 
acuerdo a las disposiciones establecidas por la regulaci6n del mercado de valores; Las comisiones que se cobran 
al Fondo de Inversi6n en terminos monetarios y/o porcentuales y si con·esponden a comisiones por 
administraci6n, comisiones por rescate y otras, detallando ademas su base y .metodologia de calculo, pudiendo 
para tal efecto inclufr los ejemplos que correspondan. 

10.1 Selecci6n y renovacion de la empresa de auditoria externa de/ Fondo 

La politica y procedimiento que se aplica para la seleccion y renovacion de la empresa de Auditoria Extema del 
Fonda de Inversion consiste en lo siguiente: 

El Consejo de Administraci6n de JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversion debera seleccionar 
un auditor extemo del Fonda. 

El proceso de selecci6n debe cumplir con las fases siguientes: 

1. Exposici6n tecnica de los auditores externos;
2. Recepci6n de propuestas;

3. Preselecci6n de, al rnenos, dos (2) auditores extemos de parte del Consejo de Administraci6n, que se
encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Val ores a cargo de la SIMV; 

4. Selecci6n del auditor extemo para el fondo;
5. Confitmaci6n de] acuerdo y suscripci6n de los contratos co1Tespondientes.
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El auditor externo del fondo debe ser elegido por unanimidad. Al auditor externo Cile e a  
cabo las labores de auditoria financiera anual sobre las estadas financieros de la sociedad administradara y del 
Fonda de Inversion, dando cumplimiento a las instrucciones que para tal efecto establezca la Superintendencia 
del Mercado de Valores. 

El auditor extemo no padra tener interes en la entidad auditada, por consiguiente, debera realizar sus funciones 
en condiciones que garanticen una relaci6n de independencia acarde con las No1mas Internacionales de 
Auditoria y apego al c6digo de etica del lnstituto de Contadores. La renovaci6n del Auditor Externo <lei Fonda 
de Inversion tambien debe ser por decisi6n unanime del Consejo de Administraci6n de la Sociedad 
Administradora. 

XI. loformacion sobre Comisiones y Gastos

11.1 Comisi6n de administraci6n maxima que asume el Fando de Inversi6n 
JMMB Sociedad Administradora de Fondas de Inversion, S.A. cobrara una comisi6n maxima de administraci6n 
de hasta un 2.50% anual sobre el valor del patrimonio neto pre-cie11'e del fonda del dfa ( este patrimonio excluye 
los gastos por comisiones u otros gastos que apliquen al dia). lnicialmente se estara aplicando una comisi6n del 
2.00% sobre el valor del patrimonio neto pre-cierre del fondo administrado. Esta cornisi6n se devenga 
diariamente y se cobra mensualmente. Los calculos de comisiones no podran ser contrarios a los lineamientos 
establecidos por el Cansejo Nacional del Mercado de Valores y la Superintendencia del Mercado de Valores. 
Las comisiones se cobraran a pa1tir de la etapa operativa de manera equitativa y de aplicaci6n homagenea a 
cada apo1tante. 

A modo de ejemplo, se dete1mina que la composici6n de activos y pasivos al pre-ciene de cierto dia es la 
siguiente: 

Activos 
Tipo de Activo Valor Total (Valor de Mercado+ Cun6n Corrido) 
Balances en Cuentas Con-ientes 101,000,000.00 
Inversiones en Certificados de Deg6sitos 203,000,000.00 
Instrumentos de Renta Fiia 80,000,000.00 
Activos Totales del Fondo 384,000,000.00 

Pasivos 
Tipo de Pasivo Valor Total 
Comisi6n :QOr Pagar a la Adrninistradora (40 000.00) 
ITBIS :Qar Pagar (7.200.001 
Gastos de Auditoria Amo1tizados (75,175.00} 
Total de Pasivos del Fondo (122�375.00) 

Si tomamos los activos del fondo y sustraemos el total de pasivos a esa fecha, (RD$384,000,000.00 -
RD$122,375.00) determinamos que el patrimonio pre-cierre del fondo es de RD$383,877,625.00. Sobre este 
monto procedemos a cobrai· la comisi6n por administraci6n de la SAFI cargada al Fondo; (RD$383,877,625.00 
x 2.00%)/365 = RD$21,034.39. El dia que se determina este valor sera considerado coma un gasto pai·a el 
Fondo, y agregado a la cuenta de Comisi6n por pagar a la Administradora al dia siguiente, asi coma por igual su 
correspandiente ITBIS. 
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del rango establecido con una anticipaci6n no menor a veinte (20) dias calendario de su entrada en vigencia, sin 
perjuicio de que puede variar por debajo de este maximo. 

11.2 Comision por exito 

JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversi6n, S.A podra cobrar una comisi6n por exito como un 
porcentaje del excedente que presente Ja rentabilidad mensual del Fondo sobre el rendimiento del indicador 
comparativo de rendimiento (benchmark), especificado en la secci6n 3.4.8 "Indicador de comparaci6n de 
rendimientos" del presente reglamento interno. Esta comisi6n sera aplicada cuando el Fondo entre en etapa 
operativa. El porcentaje anualizado a aplicar sobre el patrimonio del fondo sera de hasta el veinticinco por 
ciento (25%) sobre el exceso que presente Ia rentabilidad mensual del Fonda respecto al benchmark 
adicionandole un por ciento (1 %). El Fondo asumira los impuestos aplicables. Esta comisi6n se cobrara de 
manera mensual cuando aplique. Es decir, en los meses en que el rendimiento mensual exceda el benchmark 
adicionandole un por ciento (1 %). Con el objetivo de no afectar el valor cuota de manera significativa en un 
solo dia, el manta de la comisi6n de exito podni ser amortizado proporcionalmente hasta en los siguientes 30 
dias calendario de haberse generado este derecho. 

A modo de ejemplo, si la rentabilidad mensual del fondo es de un 11 % anualizada y el indicador comparativo 
de rendimiento es de 7%, la comisi6n por exito que el fondo podria cobrar asciende hasta 0.75% anual. 
Resultado de calcular [11% - (7% + 1%)] x 25% = 0.75% sobre el patrimonio del fondo. Si suponemos que el 
patrimonio del fondo son RD$200,000,000.00 el valor de la comisi6n de exito a devengar serfa el resultado del 
siguiente calculo: RD$200,000,000.00 x 0.0625% (correspondiente a la tasa equivalente mensual 0.75%/12 = 
0.0625%) = RD$125,000.00. La tasa equivalente mensual sera redondeada a 4 puntos decimales tal y como se 
especifica en el ejemplo. 

La Sociedad Administradora debera informar como Hecho Relevante el incremento de las comisiones dentro 
del rango establecido con una anticipaci6n no menor a veinte (20) dias calendario de su entrada en vigencia, sin 
pe1juicio de que puede variar por debajo de este maxima. 

11.3 Gastos que asume el fondo de inversion 

Ademas de la comisi6n de administraci6n cancelada a la Sociedad Administradora, otros gastos en que podria 
incunir el Fondo son: 

i. Gastos por (mica vez estimados:

Descripci6n Gasto Maximo sobre el patrimonio Periodicidad 
del fondo 

SIMV - Dep6sito de documentos RD$20,000.00. Pagounico 

SIMV - Inscripci6n en el Registro Mercado de Valores RD$300,000.00 Pago unico 
Redacci6n legal, constituci6n y registro mercantil del RD$500,000.00 Pago (mico 
Fondo 
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Aviso, Publicidad y Mercadeo RD$500,000.I oo Pado un co
APROI lA 0 

Impresi6n de prospectos por primera vez RD$200,000.00 Pago (mico 

Total de Gastos Iniciales Estimados RD$1,520,000.00 

ii. Gastos recurrentes estimados:

Descripcion Gasto Maximo sobre el Perioclicidad % anual sobre 

patrimonio del fondo 1>atl'imonio del fondo

estimaclo*

BVRD - Comisi6n por operaciones Venta 0.015% Por operaci6n - 0.150% 
en el mercado secundario Compra 0.015% Cada vez que 

ocurra* 
RD$750,000.00* 

CEVALDOM - Gastos por $0.063 por cada Mensual* 0.00530% 
concepto de servicios de custodia RD$1,000 bajo custodia
de valores

RD$26,460.00* 

Comisi6n por intermediaci6n de 0.010% Cada vez que 0.1000% 
valores (Puesto de Bolsa) OCUll'a* 

RD$500,000.00 

Auditoria Externa del Fondo RD$700,000.00 Anual 0.1400% 

Mercadeo, aviso y publicidad. RD$250,000.00 Anual 0.0500% 

Impresi6n de prospectos e RD$200,000.00 Anual 0.0400% 
informes 
Gastos legates - Igualas abogados RD$1,200,000.00 Anual 0.2400% 

Estudios para la toma de RD$100,000.00 Anual 0.0200% 
decisiones de inversion del fondo. 
Dieta Miembros de Comite de RD$250,000.00 Anual 0.0500% 
Inversion 
Intereses y demas costos RD$500,000.00 Anual 0.1000% 
financieros por operaciones 
simultaneas y transferencias de 
efectivo y valores. Tambien para 
cubrir costos de operaciones de 
credito previamente autorizadas. 
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Total de Gastos Estimados del RD$4,476,460.00 Anual 
Fondo 

iii. Gastos recurrentes por regulacion y supervision

Tarifa Supervision y Receptor Valor 
Regulacion 

Tarifa B por SIMV 0.03% anual 

Mantenimiento y 

Supervision de] Fondo 

Tarifa B por Supervision Deposito 0.00100% por cada DOP 1

a la custodia Centralizado Millon de valor cuota 

de Valores custodiado 0 su equivalente 

enDOP 

0.00100% por cada DOP 1

Mill6n negociado 0 SU

equivalente en DOP, por 

punta negociada de Valores 

de Renta Fija. 
Tarifa C par Supervision Sociedad 

a las Negociaciones y Administradora 0.00050% por cada DOP 1

Operaciones de Mecanismos rnill6n negociado 0 SU 

Centralizados equivalente en DOP, par 

de Negociacion punta negociada de Valores 

de Renta Variable. 

0.8953% 

Base del Calculo 

Promedio diario 

de los activos 

administrados* * 

Valor custodiado 

S�in, SUPERI, 
-

0 2 MA 

APRO 

Por Registro del 

Pacto 

Frecuencia 
de Pago 

Trimestral 

Mensual 

�TENOENCIA OF'I 
►OEVALORES 

2019

BADO 

Trimestral 

* * La base para el calculo para la tarifa B par mantenimiento y supervision de los fondos de inversion es el
promedio diario de los activos administrados, es decir, las activos tot ales del fondo. Al promedio diario de los
activos totales d;el fondo de cada trimestre sera aplicado el coejiciente de la tarifa anual correspondiente
dividida entre cuatro (4) periodos. El resultado se pagara en los primeros diez (1 OJ dias habiles del mes
siguiente al trimestre reportado, conforme lo establece el literal d) del articulo 8 (Periodicidad de pago}, del
Reglamento de tarifas de la SJMV.

• El Fondo debeni cubrir los impuestos que graven directamente los activos e ingresos del fondo, tal y

como se estipula en la Secci6n V con el titulo Regimen Tributario Aplicable del presente Reglamento

Interno y Prospecto de Emisi6n del Fonda.

• Los gastos recunentes son estimaciones de los porcentajes o montos maximos a incurrir y estan sujetos a

la facturaci6n que realice el proveedor.

so 
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• Cualquier incremento en los porcentajes o montos maximos de los gastos y la inclusion de otros gastos
no previstos implicanin la modificaci6n del presente documento.

• La sociedad administradora debera informar el incremento de los gastos dentro del rango autorizado y
establecido con una anticipaci6n no menor a veinte (20) dias caJendario de su entrada en vigencia, a
traves de la publicaci6n de la ultima version del Reglamento Intemo y Prospecto de Emisi6n en su
pagina web, salvo imprevistos, en los cuales el plazo sera menor, conforme lo requiera la sociedad
administradora en virtud del hecho.

• Estos gastos no incluyen ITBIS, se les aplicara el ITBIS conespondiente en donde aplique, incluyendo
las comisiones.

• Los gastos de constituci6n, registro y los requeridos previo al inicio de las operaciones del Fondo seran
cubiertos por la Sociedad Administradora y deberan ser facturados al fondo por dicha sociedad en un
plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario contados a pattir de la fecha de inicio
del periodo de colocaci6n o inicio de suscripci6n del fondo administrado. El fondo a su vez debera
devengar en su totalidad el gasto facturado por la sociedad a mas tardar el cierre del ejercicio fiscal en el
cual recibi6 la factura.

• Los gastos recurrentes se devengan diariamente y se cobran mensualmente mediante debido a las
cuentas de] Fondo.

• * Se ha utilizado los siguientes montos como estimaciones de las transacciones del fondo para poder
calcular el monto totaJ estimado anuaJ de ]os gastos del fondo: s�1,, c'UPERINTENDENCIADEL 

U\ MERCAOO DE VALORES 
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o Patrimonio del Fondo Estimado Anual: RD$500,000,000.00 0 2 MAY 2019 

o BVRD - Cornisi6n por operaciones en el mercado secundario A P R 0 8 A D 0

a) Monto total estimado de operaciones transadas en mercado secundario por la BVRD del
Fondo: RD$5,000,000,000.00

b) Monto total estimado de comisiones por operaciones transadas en el mercado secundario
a traves de la BYRD: RD$750,000.00

o CEV ALDOM- Gastos por concepto de servicios de custodia de valores:
a) Monto total estimado de titulos valores custodiados que confo1men e] po1tafolio del

fondo: RD$500,000,000.00
b) Monto total estimado de comisiones por titulos valores custodiados que conformen el

portafolio del fondo: RD$420,000.00

o Comisi6n por intennediaci6n de valores (Puesto de Bolsa)
a) Monto total estimado de operaciones en mercado secundario a traves de Puestos de

Bolsa: RD$5,000,000,000.00
b) Monto total estimado de comisiones por operaciones en mercado secundario a traves de

Puestos de Bolsa: RD$500,000.00

o En caso de que estos los volumenes especificados sean superiores, se tomaran los mismos
porcentajes descritos anteri01mente y se aplicaran sobre los volumenes reales.
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Los costos relacionados con la custodia de titulos y valores seran asumidos par el Fondo. Por lo tanto el 
rendimiento que percibe el inversionista es neto de dichos gastos. 

I 

Los gastos reales incunidos en cada mes se pueden consultar en los repo1tes mensuales del Fondo. 

Cualquier tipo de gasto no contemplado en la presente secci611 o no autorizado expresamente por el presente 
reglamento interno

> 
sera directamente asumido por la sociedad administradora. 

11.4 Subcontratacion 

La Sociedad Administradora podra sub-contratar a terceros para la ejecucion de determinados actos o negocios 
que le permita contar con el soporte de otras personas fisicas o jurfdicas en Las areas administrativas

> 
de uso de 

redes de distribuci6n y colocacion y otras areas similares. Los gastos que pudiesen producirse por estas 
contrataciones seran cubiertos por la Sociedad Administradora. 

Las contrataciones de terceros que lleve a cabo la Sociedad Administradora deberan ser informadas a la 
Superintendencia del Mercado de Valores previo al inicio de prestacion del servicio. 

XII. Liquidaci6n, fusion y transferencia del Fondo de Inversion

12.1 Liquidacion del Fondo 

Sq: � , SUPERINTENDENCIA DEL 
11M V MERCADO DE VALORES 

O 2 MAY 2019 

APROBADO 

Al Fonda de Inversion ser de tipo abie110 no se ha establecido que tenga una fecha de vencimiento cie1ta
> sin 

pe1juicio de esto el Fonda de Inversion puede ser liquidado, en ocasi6n de que se presente alguna de las causas 
siguientes: 

1) Que transcunido un plazo de sesenta (60) dias calendarios de la disolucion de la Sociedad
Administradora> no exista otra sociedad administrndora de fondos de inversion que acepte la
transferencia <lei Fonda de Inversion.

2) Por la revocaci6n de la autorizacion de funcionamiento del Fondo de Invet'sion por parte de la
Superintendencia del Mercado de Valores.

3) Si habiendo vencido el plazo establecido para la etapa pre-operativa no hubiera cumplido con el
patrimonio minimo y el numero minima de aportantes establecidos en el reglamento interno.

4) Si no se adecua totalmente a la politica de inversion en el perfodo establecido en el presente
reglamento intemo una vez iniciada la etapa operativa.

5) Si no existen opciones de inversion para el Fonda
> 

segun se establece en la Politica de Inversion del 
Reglamento Intemo y esta situaci6n persiste par un periodo mayor a seis (6) meses. 

6) Por decision motivada tecnica y econ6micamente del Consejo de Administracion de la Sociedad
Administradora de liquidar el Fonda.

7) Otras que detem1ine el Consejo Nacional del Mercado Valores o la Superintendencia del Mercado de
Valores mediante notma de caracter general.

8) Si vencido el plazo para rectificar un incumplimiento con los limites establecidos en su reglamento
interno, el fondo de inversion no hubiese subsanado el mismo.

9) Si vencido el plazo dentro de su etapa operativa para estar completamente adecuado a la politica de
inversion establecida en su reglamento interno, el fondo de inversion no se encontrase adecuado a la
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APROBAOO 
La Sociedad Administradora comunicara a la Superintendencia del Mercado de Va ores so e 

· 
usa 

que inicie un proceso de liquidaci6n, fusi6n o transferencia del Fonda de Inversi6n y solicitara su autorizaci6n a 
la Superintendencia del Mercado de V alores para iniciar cualquiera de dfohos procesos, los cuales deberan 
llevarse a cabo bajo la supervision de la Superintendencia del Mercado de Valores, asf como y en estricta 
sujecion a lo establecido por el marco legal y reglamentario que regula la materia, sin pe1juicio de que debera 
cumplir con los requisitos y formalidades de publicidad establecidas en las nonnas vigentes, incluyendo todo lo 
referente a las Hechos Relevantes, a los fines de preservar los derechos de informacion del mercado en general 
y de los aportantes. 

Antes de proceder a la liquidacion, la Administradora debera realizar una solicitud de aprobaci6n a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, la cual debera contener un informe detallado de los hechos que 
motivan la solicitud asi como evidencias de la gesti6n realizada. La liquidaci6n se realizara en los siguientes 90 
dias posteriores una vez aprobada la liquidacion par patte de la Superintendencia. Segun el a1ticulo 207 de la 
No1ma; durante el proceso de liquidaci6n, la entidad liquidadora debera elaborar un plan de liquidaci6n bajo la 
supervisi6n de la Superintendencia, quien como institucion supervisora del Mercado de Val ores de la Republica 
Dominicana debera certificar que el proceso haya concluido satisfactoriamente. 

La liquidaci6n se hara distribuyendo a prorrata entre los ap01iantes, el importe de la realizaci6n o venta de las 
valores del Fonda previo cumplimiento de todas las obligaciones imputables al Fondo. La Sociedad 
Administradora estara facultada en su caracter de liquidador, para poner a disposici6n de los aportantes, en 
copropiedad, los valores del Fonda, cuando por cualquier circunstancia entienda que su venta o realizaci6n no 
es posible o ventajosa, pueda afectar su valor o hayan transcunido los 90 dfas posteriores una vez aprobada la 
liquidaci6n por parte de la Superintendencia. 

En ocasi6n de una liquidaci6n del Fondo ajena a un proceso de fusion del mismo, se procedera a pagar los 
montos correspondientes a la pa11icipacion de cada apo1tante en las respectivas cuentas bancarias que los 
mismos hayan designadas para el pago de sus derechos econ6micos. En caso de que dichas cuentas bancarias 
hayan sido clausuradas, eliminadas, cerradas o bloqueadas, se mantendra en una cuenta de liquidaci6n del 
Fonda. Esta cuenta estara sujeta a las dispasiciones establecidas por la instituci6n de intermediaci6n en la que 
haya abie1to la cuenta. La Sociedad Administradora fungira como la entidad liquidadora del Fonda. 

Regimen de liquidaci6n del Fonda ante la disoluci6n de la Sociedad Administradara y no exista otra sociedad 
administradora de fondos de inversion que acepte la transferencia del Fonda de Inversion: Sin perjuicio del 
proceso que aplica para la disoluci6n de la Sociedad Administradora, como sociedad comercial, segun dispone 
el Art. 408 y siguientes de la Ley 479-08, Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales 
de Responsabilidad Limitada, modificada par la Ley 31-11, las aportantes, la sociedad administradora y su.s 
posibles continuadores juridicos, segun aplique, reconocen someterse al presente regimen de liquidaci6n del 
Fonda ante una eventual disolucion de la Sociedad Administradora, en ocasi6n de que no exista otra sociedad 
adminish·adora de fondos de inversion que acepte la transferencia del Fonda de Inversion. 

En ocasi6n de que ocurra la causal de liquidaci6n de] Fondo, debe imperar en todo momenta el principio de que 
el Fondo es un patrimonio separado al patrimonio comun de la Sociedad Administradora, en tal sentido, no debe 
confundirse la liquidacion de la Sociedad Administradora con la liquidaci6n del Fonda. 

Pasados los sesenta (60) dias calendarios de la disoluci6n de la Sociedad Administradora, y no exista otra 
sociedad administradora de fondos de inversion que acepte la transferencia del Fonda de Inversion, se abrira el 
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periodo de liquidaci6n del Fonda de Inversi6n, debiendo realizarse la liquidaci6n en los siguientes 90 d(as. 

Acorde a lo dispuesto por el Art. 409 parrafo II de la Ley 4 79-08 modificada par la Ley 31-11 la personalidad 
moral de la Sociedad Administradora subsiste aun y su disoluci6n, para las necesidades de la liquidaci6n, hasta 
la clausura de esta, comprendiendase por igual para la liquidaci6n del Fonda en ocasi6n de que la disoluci6n de 
la sociedad no conlleva de pleno derecha la rescisi6n de los contratos en que la ella interviene, siendo 
vinculante en este caso, el presente Reglamento lnterno del Fonda de Inversion. En casa de que lo dispuesto en 
el presente Reglamento Interno, como documento que hace constar lo que ha sido la voluntad entre las paites 
intervinientes, no pueda ser gai·antizada su ejecuci6n en los terminos establecidos en el mismo, padra el juez de 
primera instancia del domicilio de la Sociedad Administradora autorizar, si aun es posible, la cesi6n de los 
activos y pasivos resultados del Fondo de Inversion, siempre que el cesionario presente garantias suficientes 
para garantizar la ejecuci6n del mismo en las mismas condiciones en que se ha establecido en el presente 
Reglamento lnterno. 

Desde el momenta en que la Sociedad Administradora se declare en liquidaci6n, cesara la representaci6n de los 
administradores, asumiendo los liquidadores de la Sociedad Administradora todas las funciones de gesti6n y 
representaci6n de la Sociedad Administradora, no debiendo cargarse al Fondo de Inversion los gastos, costos y 
honorarios que conespondan por dichas actuaciones. No obstante, los antiguos administradores, si fuesen 
requeridos, deberan prestar su concurso para las operaciones de la 1iquidaci6n del Fonda de Inversion. 

Aun y el Fondo de Inversion es de tipo abierto, las paites aceptan que, dentro del periodo de liquidaci6n, los 
tituJares de los apmtes que representen la vigesima parte (1/20) del patrimonio del Fondo, podran solicitar a la 
Superintendencia del Mercado de Valores la designaci6n de un interventor que fiscalice las operaciones de 
liquidaci6n. El mismo no podra paseer ningun tipo de relaci6n con los apotiantes del Fondo ni con la SAFI al 
momenta de 1iquidaci6n. 

En el ejercicio de sus funciones de fiscalizaci6n, la Superintendencia, mediando resoluci6n judicial, podra 
intervenir administrativamente a la Sociedad Administradora y el Fondo, con la designaci6n de una persona 
encargada de presidir la liquidaci6n del Fonda y velar por el cumplimiento de las ]eyes y de] Re lamento 
intemo. 

Incumbira a los liquidadores del Fonda: 
S

r,:�. SUPERINTENDENCIAOEL 
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• Suscribir, conjuntamente con los administradores, el inventario y balance del Fo o
A
al

p
tie

R
m16 � a

o
B

e
B sus funciones con referencia al dia en que se inicie la Iiquidaci6n;

• Llevar y custodiar las asientos contables y registros del Fonda, y velar por la integridad de su patrimonio;

• Realizar aquellas operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidaci6n
del Fonda;

• Enajenar los bienes del Fondo para las fines exclusivos de la protecci6n de los derechos de los aportantes;

• Percibir los creditos en la cuantia necesaria para satisfacer a los acreedores;

• Concertar transacciones y atbitrajes cuando asi convenga a los intereses sociales;

• Pagai· a los acreedores y a los aportantes ateniendose a las normas que se establecen en las leyes y en este
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Reglamento Interno; y, 

• Ostentar la representaci6n del Fondo para el cumplimiento de los indicados fines.

El liquidador depositara en la Superintendencia del Mercado de Va.lores para fines que reposen en el Registro 
del Mercado de Va.lores los documentos relativos a la disoluci6n del Fondo y a su nombramiento. Dentro del 
mes de su designaci6n, debera proceder a rernitir a la Superintendencia del Mercado de Va.lores, cumpliendo 
con el regimen de "hechos relevantes" un extracto de dichos documentos, con las sefialamientos de tales 
dep6sitos y las demas informaciones pe1tinentes, que incluyen el lugar para el envio de la conespondencia y la 
notificacion de los actos concernientes a la liquidacion. 

Salvo consentimiento uminime de los ap01tantes vigentes, la cesi6n de todo o pa.rte del activo del Fondo en 
liquidaci6n a una persona que en la misma haya tenido la calidad de aportante, solo podra efectuarse con 
autorizaci6n del juez de los referimientos cmrnspondiente al domicilio social, despues de oir debidamente al 
liquidador y, si lo hubiese, al comisario de cuentas. 

Estara prohibida la cesi6n de todo o pa.rte del activo del Fonda en liquidacion al liquidador o a sus empleados, o 
a su c6nyuge, ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado y a.fines en las mismas 
condiciones. 

Los aportantes seran convocados por el liquidador, para los fines de la liquidacion, con el objeto de estatuir 
sobre la cuenta definitiva y dar descargo al liquidador de su gesti6n y de su mandato, asf como para constatar la 
clausura de la liquidaci6n. En su defecto, cualquier aportante vigente podra demandar en justicia la designaci6n 
de un mandatario que sea encargado de proceder a la convocatoria. 

Si los aportantes vigentes que conoceran de la clausura prevista en el parrafo precedente no pudieran deliberar o 
si rehusare aprobar las cuentas del liquidador, se estatuira al respecto por decision judicial, sobre la demanda del 
liquidador o de cualquier otro interesado. 

El aviso de la clausura de la liquidaci6n sera publicado y tratado como un hecho releva11te. 

El liquidador sera responsable, tanto respecto de la Sociedad Adluinistrad�---�''ente al Fen o y los 
apo1tantes vigentes, de las consecuencias pe1judiciales de las faltas que cometa il,iieye���� iones. 

0 2 MAY 2019 
12.2 Fusion del Fondo 

APR0BADO 

Antes de proceder a la fusion del Fondo con otros Fondos de Inversion la Sociedad Administradora debera 
realizar una solicitud de aprobaci6n a la Superintendencia del Mercado de Va.lores, la cual debera contener un 
informe detallado de los hechos que motivan la solicitud asi como evidencias de la gesti6n realizada. La fusion 
del Fonda con otros Fondos de Inversion debeni ser previamente autorizada por la Superintendencia del 
Mercado de Va.lores quien evaluara los efectos de la fusion sobre el mercado, evitando que se afecte la 
integridad de los fondos gestionados coma resultado de este proceso y por ende, 110 se ven afectados los 
derechos de los ap01tantes. 

El proceso de fusi6n debera llevarse a cabo bajo la supervision de la Superintendencia del Mercado de Valores, 
a.sf como y en estricta sujeci6n a lo establecido por el marco legal y reglamentario que regula la materia, sin 
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pe1juicio de que debera cumplir con los requisitos y formalidades de publicidad establecidas en las normas 
vigentes, incluyendo todo lo referente a los Hechos Relevantes, a los fines de preservar los derechos de 
informaci6n del mercado en general y de los aportantes, en el que se incluye la publicaci6n del hecho relevante 
en la pagina web de la Sociedad Administradora. 

En todo momenta la Sociedad Administradora debera mantener informado a los aportantes sobre la posibilidad 
de que puedan rescatar sus aportes en cualquier momento. 

12.3 Transferencia del Fondo a otra Sociedad Administradora 

La Sociedad Administradora podra ceder la administraci6n de] Fondo a otra Sociedad Adminfatradora 
legalmente autorizada por las autoridades del mercado de valores para administrar ese tipo de vehiculos de 
inversion. Esta acci6n sera realizada en caso de disoluci6n de la sociedad administradora inicial u otra 
circunstancia que pueda afectar el derecho de los aportantes. Con tales fines, debera. set remitida para 
aprobaci6n o rechazo de la Superintendencia, el acta de! 6rgano de la Sociedad Administradora facuJtado para 
tales fines de conformidad a la normativa del mercado de valores, sin peijuicio de que debera cumplir con los 
requisites y formalidades de publicidad establecidas en las nonnas vigentes, incluyendo todo lo referente a los 
Hechos Relevantes, a los fines de preservar los derechos de infmmaci6n del mercado en general y de los 
aportantes, en el que se incluye la publicaci6n del hecho relevante en la pagina web de la Sociedad 
Administradora. 

En todo memento la Sociedad Administradora debera mantener info1mado a los aportantes sabre la posibilidad 
de que puedan rescatar sus apo1tes en cualquier momenta. 

XIII- Informaci6n sobre las consultas, reclamos y soluci6n de conflictos.

13.1 Atenci6n de consultas y reclamos de los aportantes 

S
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Los apo1iantes podnin realizar sus consultas de forma escrita o verbal a traves de los meclios siguientes: 

1. Llamada telef6nica a la sociedad u promotor de fondos a cargo.
2. Dirigiendonos un correo electr6nico a la direcci6n safi@jmmb.com o info@immb.com.do.
3. 0 accediendo a nuestro portal web- secci6n contactanos en donde podra completar su informaci6n,

y digitar su solicitud.
4. 0 podra visitar las instalaciones de la sociedad de forma presencial para ser asistido por un promoter

de fondos o personal correspondiente.

Toda solicitud recibida por los medios descritos anteriormente sera canalizada por el personal correspondiente 
en un plaza no mayor a 48 horas laborables, salvo que la misma sea de respuesta imnediata. 
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13.2 Atencion de quejas y reclamaciones de los aportantes 
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Los aportantes del Fondo de Inversion podran reclamar en forma individual o colectiva y tienen el derecho de 
recibir por patte de la Sociedad Administradora la debida atenci6n y procesamiento de sus consultas y

reclamaciones par cualquier deficiencia en la prestaci6n de sus servicios. Asimismo, el aportante puede solicitar 
a la Sociedad Administradora la devolucion de los importes indebidamente cobrados y pagados, siempre y 
cuando sea demostrado por quien lo alega y tenga un interes legitimo. 

Las reclamaciones que los aportantes presenten ante la Sociedad Administradora deberan ser acompafladas de 
las dacumentacianes que acrediten el derecho del reclamante indicando ademas que por el concepto reclamado 
no existen acciones o causas pendientes de conocimiento o fallo ante los tribunales judiciales, ni un proceso de 
arbitraje o un laudo o convenio arbitral. 

Los reclamos poclran ser presentados en forma escrita fisica o electronica u verbal dentro de los naventa (90) 
dias calendarios siguientes al conocimiento del hecho, acto u omisi6n que la motiva, por los medios 
establecidos por la sociedad administradora. 

El apo1tante que desee realizar una queja o reclamaci6n debera dirigirse a la pagina web de la sociedad: 
bttps://do-funds.jmmb.com/es/, he ingresar al Buzon de Sugerencias en donde debera completar sus 
informaciones, seleccionar la opcion de quejas o reclamaciones y el nombre de la entidad, finalmente digitar su 
solicitud de igual modo podra remitir dicha reclamo mediante correo electronico a las direcciones 
safi@jmmb.com. info@jmmb.com.do o presentarse de forma personal a las oficinas de la sociedad en donde 
sera atendido por un promotor de fondos a cargo. 

La Sociedad Administradora del Pando de Inversion registrani e individualizara el reclamo asignandole un 
numero con·elativo que sera puesto en conocimiento de quien presento la reclamaci6n la cual se documentara en 
un registro de quejas y reclamos de los aportantes del Fondo de Inversion, detallando el nombre, fecha, motivo 
de la queja, monto y soluci6n de las mismas, si fuese el caso. Estos registros estaran a disposicion de los 
apo1tantes del fondo 

La sociedad administradora atendera y dara respuesta a las reclamaciones presentadas por los aportantes de los 
fondos administrados en el plazo, maximo, de quince (15) dias calendaiios posteriores a la notificaci6n por 
escrito por la paite interesada. Al termino de dicho plazo, la Sociedad Administradora debera comunicar la 
respuesta al ap01tante sobre el reclamo presentado por escrito con las motivaciones pertinentes sabre la decision 
adoptada, las medidas correctivas a aplicar y la fecha de aplicaci6n de las mismas, cuando proceda. 

En caso de proceder el reclamo, la sociedad administradora debeni enmendar la situaci6n objeto del mismo en 
un plazo maxima de quince (15) dias calendarios, contados a partir de la notificaci6n realizada por la sociedad 
administradora al ap01tante indicado anteriormente. 

La sociedad administradora comunicara al reclamante la resoluci6n que resuelve el reclamo presentado dentro 
de los ocho (8) dfas calendario siguiente de haber enmendado la situaci6n. 

El ejecutivo de control interno de la Sociedad Administradora del Fonda de Inversion es quien tiene Ia funci6n 
de supervisar que los reclamos, las consultas y el servicio brindado a los aportantes <lei Fonda de Inversion, se 
ajusten a los plazas, reglas y disposiciones establecidas en el presente reglamento. 

Si la sociedad administradora declara improcedente el reclamo fonnulado a no lo resuelve dentro del plazo 
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establecido al efecto o el aportante no esta conforme con I.a resoluci6n que res 1� Pt �08:>AeDi.f5)r ante 
podra presentarlo a la Superintendencia en el plazo de los veinte (20) dias ca en ar10 s1gmentes a la 
comunicaci6n de la improcedencia del recJamo o de transcurrido el plazo para su pronunciamiento o la 
comunicaci6n de la resoluci6n que resuelve el reclamo. 

El apo1tante debe presentar su reclamaci6n ante la Superintendencia del Mercado de Valores de manera escrita, 
acreditando que con anterioridad realiz6 la reclamaci6n directamente a la Sociedad Administradora del Fondo 
de Inversion, mediante la presentaci6n del numero asignado en dicha entidad regulada o, en su defecto, 
expresando las razones que hubieran impedido obtenerlo. 

El aportante podra acompafiar las pruebas documentales de que intentare valerse y tambien podra sefialar 
aquellas pruebas especificas no documentales que presentara. posteriormente en el proceso durante el periodo de 
prueba. 

Acorde a la regulaci6n vigente, la Superintendencia del Mercado de Valores, dentro de los veinte (20) dias 
calendarios siguientes a la presentaci6n de reclamo, sujetandose a un procedimiento :flexible y no estrictamente 
rigido podra adoptar todas las medidas que considere convenientes para solucionar el reclamo, incluyendo la 
mediaci6n entre las partes. No sera procedente la mediaci6n cuando existan razones de orden publico, debiendo 
la Superintendencia del Mercado de Valores info11nar esta circlmstancia a las partes. Si hubiere avenimiento 
parcial, el procedimiento continuara (micamente sobre los puntos no resueltos mediante el avenimiento. 

En caso de no lograr avenimiento entre las prutes, la Superintendencia del Mercado de Valores, en tm plazo 
maximo de los diez (10) dias calendarios siguientes al plazo para la presentaci6n de la reclamaci6n, se debe 
pronunciar sobre: 

a) El rechazo de la reclamaci6n cuando sea manifiestamente infundada o se hubiera presentado a la sociedad
administradora fuera del plazo establecido pru·a tal efecto, o se la hubiera presentado de manera directa a la
Superintendencia de] Mercado de Valores.

b) La fo1mulaci6n de cargos por incumplimientos contra la Sociedad Administradora de) Fondo de Inversion.

La Superintendencia del Mercado de Valores debera comunicar la reclamacion y los cargos imputados a la 
Sociedad Administradora del Fondo de Inversion, a fin de que esta presente sus justificativos y descru·gos que 
acompafien la prueba correspondiente, dentro del plazo maxima de los quince (15) dias calendarios siguientes a 
su notificaci6n. 

En caso de que la Sociedad Administradora del Fonda de Inversi6n no responda en el plazo establecido, se 
deberan dar por admitidos los cargos y coma aprobado el reclamo. La Superintendencia del Mercado de Valores 
podra requerir informaci6n adicional para resolver la reclamaci6n a las partes o a cualquier tercero, persona 
fisica y/o jmidica, acerca de hechos que contribuyan a resolver la reclamaci011 presentada. La info1maci6n 
requerida debera ser presentada en el plazo maxirno de quince (I 5) dias calendarios siguientes al requerimiento. 
Este plazo podra ser prorrogable tres (3) dias calendario atendiendo a causas justificadas. 

La Superintendencia, contestada la reclamaci6n por la sociedad administradora, podra disponer la apertura de 
un plazo para aportru· pruebas nuevas que no excedera de diez (10) dias calendario. La carga de la prneba 
co1Tespondera a la Sociedad Administradora del Fondo de Inversion. 

La Superintendencia del Mercado de Valores, producida la prueba. o vencido el plazo para su producci6n, 
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decretara la clausura del periodo probatorio y pondra. las actuaciones a disposici6n de las partes para que tomen 
vista del expediente y aleguen sobre lo actuado, dentro de los cinco . (5) dias calendarios siguientes a su 
notificaci6n. 

La Superintendencia del Mercado de Valores debera resolver la reclamaci6n declarandola fundada o infundada: 

a) Dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la contestaci6n de la reclamaci6n por la Sociedad
Administradora del Fondo de Inversion o de vencido el plazo establecido al efecto, cuando no se hubiera
abierto un periodo de prueba; o

b) Dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes al vencimiento del periodo de prueba.

Las reclamaciones colectivas seran resueltas en una misma resoluci6n, disponiendose la acumulaci6n de las 
reclamaciones presentadas. 

El Superintendente de Valores, en la misma resoluci6n que declare fundada la reclamaci6n, debera: 

a) Ordenar el cumplimiento de las normas legales y contractuales infringidas.

b) Dispondra, de ser el caso, que la Sociedad Administradora cumpla con resti ·�_tt01>tantet.icdN,..,,· .�4
correspondiente considerando los intereses generados. MERCAoooevALo 

c) Impondra al responsable la sanci6n que corresponda. 0 2 MAY 2019 

Las reclamaciones que se presenten ante la Sociedad Administradora del FondQ..J�:J.rf:�:sJ.cih:..O..::rw!Ua 
Superintendencia del Mercado de Valores deberan ser acompafiadas de la documentaci6n que acredite el 
derecho del reclamante indicando ademas que por el concepto reclamado no existen acciones o causas 
pendientes de conocimiento o fallo ante los tribunales judiciales, ni un proceso de arbitraje o un laudo o 
convenio arbitral. 

Procedimientos a ser utilizados en caso de presentatse conflictos entre la Sociedad Administradora y los 
aportantes: 

Cualquier controversia o conflicto entre la Administradora y los apoitantes, relacionado, directa o 
indirectamente con el presente Reglamento, inclusive· asuntos sobre su naturaleza, interpretaci6n, cumplimiento, 
ejecuci6n y terminaci6n del mismo; o por causa o en ocasi6n de las actividades de la Administradora y siempre 
que no sea sobre materia disciplinaria que afecte directamente a la Administradora, se sometera a arbitraje, eu 
ultima instancia, ante el Consejo de Conciliaci6n y Arbitraje de la Camara de Comercio y Producci6n de Santo 
Domingo, cuyo laudo sera de cumplimiento obligatorio, definitivo, ejecutorio y vinculante para las prutes en 
Litis, seg(m las normas procesales y reglas de derecho, la Ley 489-08 sobre Arbitraje Comercial de la Republica 
Dominicana, la Ley 50-87 sobre Camaras de Comercio y Producci6n, el Reglamento de Arbitraje del Centro de 
Resoluci6n Altemativa de Controversias de la Camara de Comercio y Producci6n de Santo domingo y aplicaran 
las siguientes nonnas: 

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por el numero de arbitros que designen las partes, en todo caso el
numero debera ser impar,

b) Los apo1tantes del Fondo renuncian a lajurisdicci6n ordinaria y se obligan a acatar el laudo que expida
el Tribunal Arbitral;
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c) Se otorga facultad al Tribunal Arbitral de ordenar medidas cautelares, bajo las condiciones estableadas
por la Ley de Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana y el Reglamento del CRAC;

d) El procedimiento arbitral sera confidencial.

Las Partes acuerdan que el Laudo Arbitral podra ser ejecutado contra las Pru1es del procedimiento de arbitraje, o 
a sus activos donde quiera que se encuentren localizados y que las sentencia derivada del laudo arbitral podra 
ser ejecutada por el tribunal de Primera instancia del lugar donde se repute emitido el Laudo Arbitral. Las Partes 
acuerdan tomar todas las acciones necesarias para permitir la ejecuci6n del Laudo Arbitral de acuerdo a los 
terminos estableados en este A.cuerdo. 

El proceso de arbitraje debera llevarse a cabo en idioma espafiol, en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, 
Distrito Nacional, Republica Dominicana. 

Sin perjuicio de lo indicado anteriorrnente el apmiante tendra el derecho de asistir a los tribunales de la 
Republica Dominicana en caso de que no haya conciliaci6n luego de agotar el proceso de rec1amaci6n. 
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