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Informe de los Auditores Independientes 
 
 

A la Asamblea General de Aportantes: 
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión 
 

Opinión  
 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades 
Advanced Oportunidades de Inversión (en adelante “el Fondo”), que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los estados de resultados, de cambios en el valor 
neto del Fondo y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de 
políticas contables aplicadas y otras notas explicativas. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades 
Advanced Oportunidades de Inversión al 31 de diciembre de 2020, su desempeño financiero y sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (“NIIFs”). 
 

Base para la opinión 
 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (“NIAs”). 
Nuestras responsabilidades bajo dichas normas se encuentran descritas en la sección de 
Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. 
Somos independientes del Fondo, de conformidad con el Código de Ética de Contadores Profesionales 
del Consejo Internacional de Normas de Ética para Contadores (“IESBA”, por sus siglas en inglés), el 
Código de Ética Profesional del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República 
Dominicana (ICPARD) junto con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría 
de los estados financieros y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo 
con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA y el ICPARD. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión de auditoría. 
 

Asunto clave de auditoría 
 

El asunto clave de auditoría es aquel que, basado en nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor 
significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2020. Este asunto fue considerado en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
en su conjunto y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre este, y no expresamos una 
opinión separada sobre ese asunto. Hemos determinado que el asunto que se describe a continuación 
es el asunto clave de la auditoría que se debe comunicar en nuestro informe. 
 

Hemos cumplido con las responsabilidades descritas en la sección “Responsabilidades del auditor con 
relación a la auditoría de los estados financieros” con respecto al asunto clave de auditoría. 
Consecuentemente, nuestra auditoría incluyó la ejecución de procedimientos diseñados para 
responder a nuestra evaluación de los riesgos de error material en los estados financieros. Los 
resultados de nuestros procedimientos de auditoría, incluyendo los procedimientos ejecutados para 
soportar el asunto clave detallado a continuación, proporcionan una base para nuestra opinión de 
auditoría.   
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Asunto clave de auditoría (continuación) 
 
Instrumentos de deudas a costo amortizado 

 

El Fondo mantiene instrumentos de deudas a costo amortizado, los cuales se mantiene en el marco 
del modelo de negocio del Fondo cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener flujos 
de efectivo contractuales, y dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente, de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIFs”). El importe en libros de los 
instrumentos de deudas a costo amortizado se incluye en la nota 8 de los estados financieros 
adjuntos. Hemos enfocado nuestra atención en la recuperabilidad de los instrumentos de deudas a 
costo amortizado con la finalidad de identificar si existen hechos o circunstancias que indiquen la 
existencia de deterioro en estos activos al 31 de diciembre de 2020. 

 
Para soportar este asunto, efectuamos, entre otros, los siguientes procedimientos: 
 

• Realizamos la revisión de los contratos de financiamiento entre las partes con la finalidad de 
evaluar las condiciones pactadas con relación a los saldos según libros al 31 de diciembre de 2020. 
 

• Solicitamos a la Administración del Fondo el análisis y evaluación del riesgo crediticio de la entidad 
sujeta al financiamiento para evaluar la recuperabilidad del activo financiero al 31 de diciembre de 
2020, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma Internacional de Información 
Financiera 9 “Instrumentos Financieros”. 
 

• Enviamos a confirmar el saldo registrado según libros de capital e intereses al 31 de diciembre de 
2020. 
 

• Realizamos el recálculo de los intereses generados durante el año terminado el 31 de diciembre de 
2020, considerando la tasa de interés y condiciones pactadas en el contrato de financiamiento 
versus los ingresos financieros por este concepto según los libros del Fondo al 31 de diciembre de 
2020. 

 

Otra información incluida en la memoria anual del Fondo  
 

La otra información consiste en información incluida en la memoria anual de la Administración distinta 
a los estados financieros y de nuestro informe de auditoría sobre ellos. La Administración es 
responsable por la otra información. 

 

Se espera que la memoria anual del Fondo esté disponible para nosotros después de la fecha de este 
informe de auditoría. Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no 
expresaremos una opinión o ninguna otra forma de conclusión de aseguramiento al respecto. 

 

Con relación a nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer ésta otra 
información en cuanto esté disponible, y al hacerlo, considerar si hay una desviación material entre 
esa otra información y los estados financieros, o con nuestro conocimiento obtenido durante el curso 
de la auditoría. Si determinamos que la otra información contiene desviaciones materiales, se nos 
requiere informar ese hecho.  
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Responsabilidades de la Administración y de aquellos responsables del Gobierno Corporativo sobre 
los estados financieros  

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, así como por 
el control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la Administración también es responsable de la 
evaluación de la capacidad del Fondo para continuar como empresa en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en marcha, excepto si la Administración tiene 
la intención de liquidar el Fondo o de terminar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista sino hacerlo. Los responsables del Gobierno Corporativo del Fondo son responsables de la 
supervisión del proceso de información financiera del Fondo. 

 

Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros 
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
considerados en su conjunto están libres de representaciones erróneas significativas, debido a fraude 
o error, y emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un 
nivel alto de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error significativo cuando exista. Los 
errores pueden deberse a fraude o error y son considerados significativos cuando, individualmente o 
en su conjunto, pudiera esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que 
tomen los usuarios basándose en estos estados financieros. Como parte de una auditoría de 
conformidad con las NIAs, nosotros ejercemos el juicio profesional y mantenemos escepticismo 
profesional durante la auditoría. Asimismo, nosotros como auditores, también: 

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros, ya sea 
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más alto 
que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del 
control interno. 
 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fondo. 

 

• Evaluamos que las políticas contables utilizadas sean adecuadas, así como la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones efectuadas por la Administración. 

 

• Concluimos sobre el uso adecuado por parte de la Administración del principio contable de empresa 
en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe una 
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como empresa en marcha. Si concluimos 
que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
de auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones 
están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 
No obstante, hechos o condiciones futuras pueden causar que el Fondo no continúe como una 
empresa en marcha.  
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Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros (continuación) 

 

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

Nos comunicamos con los encargados de la Administración del Fondo con relación, entre otros 
asuntos, al alcance y oportunidad de nuestra auditoría y los hallazgos significativos incluyendo 
cualquier deficiencia significativa en el control interno que hayamos identificado durante nuestra 
auditoría. 

 

También proporcionamos a los encargados de la Administración del Fondo una declaración de que 
hemos cumplido con los requerimientos éticos aplicables con relación a la independencia y 
comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y otras cuestiones de las que se puede esperar 
razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes 
salvaguardas. 
 
Entre los asuntos comunicados a los encargados de la Administración del Fondo, determinamos los 
que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2020 y que por lo tanto es el asunto clave de auditoría.  Hemos descrito dicho asunto clave de 
auditoría en nuestro informe de auditoría, a menos que una ley o regulación no permita la revelación 
pública del asunto o, en circunstancias extremadamente raras, determinemos que el asunto no debe 
ser comunicado en nuestro informe debido a que sería razonable esperar que las consecuencias 
adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de su comunicación. 

 

La socia encargada de la auditoría de la que ha resultado este informe de los auditores independientes 
es Maylen A. Guerrero P. (CPA No. 5296). 
 
 
 
19 de abril de 2021 
Torre Empresarial Reyna II, 
Suite 900, Piso 9, 
Pedro Henríquez Ureña No. 138 
Santo Domingo, República Dominicana



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión 

(Administrado por Advanced Asset Management, S. A.) 
Estados Financieros 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$) 
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  2020  2019 

 Notas    
ACTIVOS 
Activos corrientes:     
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 y 7 1,124,971,624  288,951,637 
Rendimientos por cobrar 6 y 8 38,694,138  20,516,760 
Instrumentos de deuda a costo amortizado 6 y 8 226,738,100  99,500,000 
Otras cuentas por cobrar  2,872,165  1,076,092 

Total activos corrientes  1,393,276,027  410,044,489 
     
Instrumentos de deuda a costo amortizado 6 y 8 984,194,250  635,667,224 
Instrumentos de patrimonio  9 230,882,850  182,834,895 

Total activos  2,608,353,127  1,228,546,608 

     
PASIVOS Y VALOR NETO DEL FONDO     
Pasivos corrientes:     
Cuentas por pagar 6 y 10 5,127,052  3,227,113 
Acumulaciones por pagar 6 26,334,740  3,370,123 

Total pasivos corrientes  31,461,792  6,597,236 

     
Obligación por garantía 9 -  35,291,914 

Total pasivos  31,461,792  41,889,150 

     

Compromisos y contingencias 
8, 10 y 

12    
     
Valor neto del Fondo 11    
Aportes   1,782,000,000  941,000,000 
Valor pagado en exceso por los aportes   472,648,005  120,233,565 
Utilidades acumuladas  322,243,330  125,423,893 

Total valor neto del Fondo  2,576,891,335  1,186,657,458 

Total pasivos y valor neto del Fondo  2,608,353,127  1,228,546,608 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión 

(Administrado por Advanced Asset Management, S. A.) 
Estados Financieros 

ESTADOS DE RESULTADOS 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 (Valores expresados en pesos dominicanos – RD$) 
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2020  2019 

 Notas     
Ingresos financieros  7, 8 y 9 212,485,137  78,917,285 

     

     

Gastos operacionales:     

Comisión por administración  10 (31,042,332)   (12,331,413) 

Gastos por servicios profesionales  (3,269,883)   (2,989,457) 

Otros gastos operativos 12 (30,458,334)   (6,123,352) 

Total gastos operacionales  (64,770,549)  (21,444,222) 

     

Ganancia en cambio moneda extranjera, neta  49,104,849  20,251,057 

     

Utilidad neta  196,819,437  77,724,120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión  

(Administrado por Advanced Asset Management, S. A.) 
Estados Financieros 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO 
Por los años terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019 
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$) 
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 Aportes  

 Valor Pagado en 
Exceso  
por los 

Aportantes  

  

Utilidades 
Acumuladas 

Total Valor Neto 
del Fondo 

  ¤       
Saldo al 1ro. de enero de 2019  426,000,000 ¤  9,710,123  47,699,773  483,409,896 
Aportes recibidos 515,000,000 ¤  110,523,442  -  625,523,442 
Utilidad neta - ¤  -  77,724,120  77,724,120 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 941,000,000 ¤  120,233,565  125,423,893  1,186,657,458 
Aportes recibidos  841,000,000 ¤  352,414,440  -  1,193,414,440 
Utilidad neta - ¤  -  196,819,437  196,819,437 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 1,782,000,000 ¤  472,648,005  322,243,330  2,576,891,335 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión 

(Administrado por Advanced Asset Management, S. A.)  
Estados Financieros 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Por los años terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019 
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$) 
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  2020  2019 

 Notas    
Actividades de operación:     
Utilidad neta  196,819,437  77,724,120 
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo 

neto de las actividades de operación:   
 
  

Utilidad no realizada producto de los instrumentos 
de deuda a costo amortizado  (46,521,862)  (10,530,000) 

Valoración de los Instrumentos de patrimonio 9 (48,047,955)  - 
   Cambios en activos y pasivos de operación:     
   Disminución (aumento) en activos:     
            Rendimientos por cobrar  (18,044,375)  (18,222,846) 
            Otras cuentas por cobrar  (1,796,073)  (584,354) 
            Otros activos no financieros  -  - 
   Aumento (disminución) en pasivos:     
          Cuentas por pagar  1,968,562  1,311,766 
          Acumulaciones por pagar  22,895,995  150,635 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación  107,273,729  49,849,321 
     
     
Actividades de inversión:     
Aumento instrumentos de deuda a costo amortizado  (564,168,182)  (538,736,910) 
Disminución instrumentos de deuda a costo amortizado  99,500,000  - 
Adquisición de instrumentos de patrimonio  -  (182,834,895) 

Efectivo neto usado en las actividades de inversión  (464,668,182)  (721,571,805) 

     
Actividades de financiamiento:     
Aportes recibidos  1,193,414,440  625,523,442 

Efectivo neto provisto por las actividades de 
financiamiento 

 
1,193,414,440  625,523,442 

     
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo  836,019,987  (46,199,042) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio de año  288,951,637  335,150,679 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  1,124,971,624  288,951,637 

 
Transacción no monetaria:     
  Instrumentos de deuda a costo amortizado  -  (35,291,914) 

  Obligación por garantía  -  35,291,914 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión 

(Administrado por Advanced Asset Management, S. A.) 
Estados Financieros 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$) 
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1. Información corporativa 
 
El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión (el 
Fondo) es un patrimonio autónomo, con una fecha de vencimiento de diez (10) años a partir 
de la fecha de emisión de las cuotas de participación, es decir, 4 de junio de 2027. Posee un 
patrimonio independiente al de Advanced Asset Management, S. A., Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión (AAM), registrado ante la Superintendencia de Valores de la República 
Dominicana, bajo el Registro del Mercado de Valores y Productos No. SIVFIC-021 según la 
Primera Resolución del Consejo Nacional de Valores expedida el 13 de diciembre de 2016, R-
CNV-2016-39-FI. 
 
El Fondo se especializa en la inversión en empresas domiciliadas en la República Dominicana, 
sean estas sociedades anónimas y/o de responsabilidad limitada no inscritas en el Registro de 
Mercado de Valores y Productos, que requieran financiamiento para su crecimiento y 
desarrollo a través de títulos representativos de capital y títulos representativos de deuda, 
principalmente deuda subordinada, deuda convertible y/o acciones preferentes redimibles. 
Además, el Fondo puede invertir una parte de su cartera en certificados financieros emitidos 
por entidades de intermediación financiera locales. 
 
Las cuotas del Fondo están registradas en la Bolsa y Mercado de Valores de la República 
Dominicana bajo el registro No. CP1ADV01, en el Depósito Centralizado de Valores, S.A. 
(CEVALDOM) quien es el agente de pago bajo el registro No. ISIN DO8014400121 y como 
agentes de colocación están CCI Puesto de Bolsa, S.A., Excel Puesto de Bolsa, S. A. y Vertex 
Valores Puestos de Bolsa, S. A. Al 31 de diciembre, el Fondo está compuesto por 1,782 (2019: 
941) cuotas de un valor nominal inicial de RD$1,000,000 cada una.  
 
El Fondo es administrado por Advanced Asset Management, S. A., Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión (AAM), la cual es una entidad dedicada a la administración de fondos 
de inversión inscrita en el registro del Mercado de Valores de la Superintendencia de Valores 
con el No. SIVAF-012. Esta se rige bajo la Ley del Mercado de Valores (19-00) (modificada por 
la ley 249-17) y sus reglamentos y normas, la Sociedad Administradora y sus fondos de 
inversión están regulados por la Superintendencia del Mercado Valores de la República 
Dominicana y la Bolsa del Mercado Valores de República Dominicana. 
 
El Fondo tiene su oficina administrativa en la Calle Ángel Severo Cabral No.10, Ensanche 
Julieta, Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Los estados financieros fueron autorizados por la Administración del Fondo para su emisión 
el 19 de abril de 2021. Estos estados financieros deben ser aprobados por la Asamblea 
General de Aportantes y se espera que sean aprobados sin modificaciones. 
 

2. Base de preparación de los estados financieros 
 

2.1 Base de preparación 
 
Los estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fueron preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus 
siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés).  



Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión 

(Administrado por Advanced Asset Management, S. A.) 
Estados Financieros 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 2020 y 2019 
(Valores expresados en pesos dominicanos – RD$) 
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2. Base de preparación de los estados financieros (continuación) 
 

2.1 Base de preparación (continuación) 
 
Los estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fueron preparados 
sobre la base de costos históricos, excepto por ciertas partidas que han sido valuadas bajo 
métodos de valuación que se indican en la nota 4. Los estados financieros están expresados 
en pesos dominicanos (RD$), la cual ha sido definida como la moneda funcional y de 
presentación del Fondo. 
 

3. Cambios en políticas contables 
 
Las políticas contables adoptadas por el Fondo para la preparación de sus estados financieros 
al 31 de diciembre de 2020, son congruentes con aquellas que fueron utilizadas para la 
preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2019. 
 
Las siguientes enmiendas a las Normas Internacionales de Información Financiera entraron en 
vigencia a partir del 1ro. de enero de 2020. Estás enmiendas no han causado ningún efecto 
importante en los estados financieros del Fondo.  
 
Revisiones al Marco Conceptual para la Información Financiera ("el Marco Conceptual") 
 
El Marco Conceptual no es un estándar, y ninguno de sus conceptos está por encima de los de 
cualquier estándar o los requisitos de un estándar. El propósito del Marco Conceptual es asistir 
al IASB en desarrollar estándares para ayudar a los preparadores de estados financieros a 
desarrollar políticas contables consistentes donde no exista estándar establecido y para 
ayudar a todas las partes a comprender e interpretar los estándares. 
 
Modificaciones a la NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39: Reforma del Índice de Referencia de Tasas de 
Interés 
 
Las enmiendas a la NIIF 9 Instrumentos Financieros y la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición proporcionan ciertas exenciones que se aplican a todas las 
relaciones de cobertura directamente afectadas por la reforma sobre los índices de referencia 
de tasas de interés. Una relación de cobertura se ve afectada si la reforma genera 
incertidumbres sobre el momento y/o importes de flujos de efectivo basados en puntos de 
referencia de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. 

 
Enmiendas a la NIC 1 y a la NIC 8: Definición de material 
 
En octubre de 2018 el IASB emitió modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros y a la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 
para lograr consistencia en la definición de "materialidad" entre las normas y aclarar ciertos 
aspectos de su definición. La nueva definición establece que “la información es material si su 
omisión, inexactitud u ocultamiento puede influir razonablemente en las decisiones que toman 
los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general, con base en estos, los 
cuales proporcionan información financiera sobre una entidad informante específica.”  
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3. Cambios en políticas contables (continuación) 
 
Enmiendas a la NIC 1 y a la NIC 8: Definición de material (continuación) 
 
Las enmiendas aclaran que la materialidad dependerá de la naturaleza o magnitud de la 
información, ya sea individualmente o en combinación con otra información, en el contexto de 
los estados financieros. Una manifestación incorrecta de información es importante si es de 
esperar que influya razonablemente en las decisiones tomadas por los usuarios principales de 
los estados financieros. 
 

4.1 Saldos y transacciones en moneda extranjera 
 
La moneda funcional del Fondo es el peso dominicano. El Fondo registra sus transacciones en 
moneda extranjera al tipo de cambio vigente a la fecha de cada transacción. Al cierre del 
ejercicio, para determinar su situación financiera y resultados operacionales, el Fondo valúa 
y ajusta sus activos y pasivos en moneda extranjera.  Al 31 de diciembre de 2020, el tipo de 
cambio del peso dominicano frente al dólar estadounidense es de RD$58.11 (2019: RD$52.87) 
por US$1.00 dólar estadounidense. Las diferencias cambiarias resultantes de la aplicación de 
la política anterior, se presentan en los resultados del año bajo la denominación de ganancia 
en cambio de moneda extranjera, neta. En la nota 6, se presenta la posición en moneda 
extranjera del Fondo al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

4.2 Clasificación corriente y no corriente 
 
El Fondo presenta en el estado de situación financiera sus activos y pasivos clasificados como 
corriente y no corriente.  
 
Un activo es clasificado como corriente cuando el Fondo espera realizar el activo o tiene la 
intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene el activo 
principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce meses siguientes 
después del período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o equivalente al efectivo 
a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para 
cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre 
el que se informa. 
 
Un pasivo es clasificado como corriente cuando el Fondo espera liquidar el pasivo en su ciclo 
normal de operaciones; mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; el pasivo 
debe ser liquidado dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre 
el que se informa; o cuando el Fondo no tiene un derecho incondicional para aplazar la 
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del 
período sobre el que se informa. 

 
4.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo y las 
inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses 
a la fecha de adquisición de las mismas.  Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el 
efectivo y equivalentes de efectivo es presentado por el Fondo neto de sobregiros bancarios, 
si los hubiese.  
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4. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 

4.4 Instrumentos financieros 
 
El Fondo valora los instrumentos financieros a su valor razonable a la fecha de cierre de los 
estados financieros. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría para transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de la 
transacción. El valor razonable está basado en la presunción de que la transacción para vender 
el activo o para transferir el pasivo tiene lugar: 
 

• En el mercado principal del activo o del pasivo, o 
• En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para la transacción de 

esos activos o pasivos. 
 
El mercado principal o el más ventajoso ha de ser un mercado accesible para el Fondo. 
 
El valor razonable de un activo o un pasivo se calcula utilizando las hipótesis que los 
participantes del mercado utilizarían a la hora de realizar una oferta por ese activo o pasivo, 
asumiendo que esos participantes de mercado actúan en su propio interés económico. 
 
El cálculo del valor razonable de un activo no financiero toma en consideración la capacidad 
de los participantes del mercado para generar beneficios económicos derivados del mejor y 
mayor uso de dicho activo o mediante su venta a otro participante del mercado que pudiera 
hacer el mejor y mayor uso de dicho activo. 
 
El Fondo utiliza las técnicas de valoración apropiadas en las circunstancias y con la suficiente 
información disponible para el cálculo del valor razonable, maximizando el uso de variables 
observables relevantes y minimizando el uso de variables no observables. 

 
Todos los activos y pasivos para los que se realizan cálculos o desgloses de su valor razonable 
en los estados financieros están categorizados dentro de la jerarquía de valor razonable que 
se describe a continuación, con base a la menor variable que sea significativa para el cálculo 
del valor razonable en su conjunto: 

 

• Nivel 1- Valores de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos. 

• Nivel 2- Técnicas de valoración para las que la variable de menor nivel utilizada, que sea 
significativa para el cálculo, es directa o indirectamente observable. 

• Nivel 3- Técnicas de valoración para las que la variable de menor nivel utilizada, que sea 
significativa para el cálculo, no es observable. 

 
Para activos y pasivos que son registrados por su valor razonable en los estados financieros 
de forma recurrente, el Fondo determina si han existido traspasos entre los distintos niveles 
de jerarquía mediante una revisión de su categorización (basada en la variable de menor nivel 
que es significativa para el cálculo del valor razonable en su conjunto) al final de cada ejercicio.  
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4. Resumen de las principales políticas contables (continuación)  
 
4.5 Activos financieros 

 
Reconocimiento y medición inicial de los activos financieros 
 
Los activos financieros se clasifican, en su reconocimiento inicial, como valorados 
posteriormente al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
y al valor razonable con cambios en resultados. 
 
La clasificación de los activos financieros en el momento del reconocimiento inicial depende 
de las características de los activos financieros desde el punto de vista de los flujos de efectivo 
contractuales y del modelo de negocio del Fondo para la gestión de los activos financieros. 
Con la excepción de las cuentas a cobrar comerciales que no tienen un componente de 
financiación significativo o para las que el Fondo ha aplicado la solución práctica, el Fondo 
valora inicialmente los activos financieros a su valor razonable más, en el caso de los activos 
financieros que no se valoran a su valor razonable con cambios en resultados, los costos de 
transacción.  Para que un activo financiero sea clasificado y valorado al costo amortizado o al 
valor razonable con cambios en otro resultado integral, debe dar lugar a flujos de efectivo que 
son “únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente.  
 
El modelo de negocio del Fondo para la gestión de los activos financieros se refiere a cómo 
administra sus activos financieros para generar flujos de efectivo. El modelo de negocio 
determina si los flujos de efectivo se obtendrán del cobro de los flujos de efectivo 
contractuales, de la venta de los activos financieros o de ambos. Las compras o ventas de 
activos financieros que requieren la entrega de los activos en un plazo establecido por la 
regulación o por una convención establecida en el mercado correspondiente (compras o 
ventas convencionales) se reconocen en la fecha de contratación, por ejemplo, la fecha en la 
que el Fondo se comprometa a comprar o vender el activo. 

 
Esta categoría es la más relevante para el Fondo. El Fondo valora los activos financieros al 
costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

 

• El activo financiero se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales, y 

• Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son para pagos de principal e intereses sobre el importe de principal 
pendiente. 

 
Los activos financieros a costo amortizado se valoran posteriormente utilizando el método de 
interés efectivo y están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas se reconocen en 
resultados cuando el activo se da de baja, modifica o deteriora. Los activos financieros a costo 
amortizado incluyen los préstamos por cobrar. 
 
Inversiones de patrimonio al valor razonable 
 
Medidos al valor razonable con cambios en resultados, incluyendo los ingresos por intereses o 
dividendos en resultados.  
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4. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 

4.5 Activos financieros (continuación) 
 
Deterioro de activos financieros  

 
El Fondo reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas para todos los 
instrumentos de deuda. Las pérdidas crediticias esperadas se basan en la diferencia entre los 
flujos de efectivo contractuales a recibir de acuerdo con el contrato y todos los flujos de 
efectivo que el Fondo espera recibir, descontados a una tasa de interés efectiva aproximada 
a la original. Los flujos de efectivo esperados incluirán los procedentes de la venta de 
garantías reales recibidas u otras mejoras crediticias que formen parte de las condiciones 
contractuales. 

 
Las pérdidas crediticias esperadas se reconocen en dos etapas. Para las exposiciones 
crediticias para las que no ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial, la corrección de valor se dota para las pérdidas crediticias esperadas 
en los siguientes doce meses. Para aquellas exposiciones crediticias para las cuales ha habido 
un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial, la corrección 
de valor se realiza para las pérdidas crediticias esperadas durante la vida restante del activo, 
independientemente del momento del incumplimiento. 
 

4.6 Reconocimiento de ingresos  
 
Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que el Fondo reciba los beneficios 
económicos correspondientes a la transacción y éstos puedan ser cuantificados con fiabilidad, 
independientemente de cuándo se reciba el cobro. El Fondo ha concluido que está actuando 
como principal en todos los contratos, dado que es el principal obligado en todos los acuerdos, 
puede fijar los precios libremente y está expuesto a los riesgos de crédito. Además, deben 
cumplirse los siguientes requisitos para que se reconozcan los ingresos. 
 
Ingresos financieros 
 
Los ingresos financieros se registran usando el método del tipo de interés efectivo para todos 
los instrumentos financieros valorados a su costo amortizado y para los intereses devengados 
de activos financieros clasificados a su valor razonable. El tipo de interés efectivo es la tasa 
que descuenta exactamente los cobros en efectivo estimados durante la vida esperada del 
instrumento financiero, o un período más corto, cuando corresponda, al valor neto en libros 
del activo financiero. Los ingresos por intereses se registran como ingresos financieros en el 
estado de resultados. 
 
El ingreso por comisión de cierre se reconoce como parte de los ingresos financieros en el 
estado de resultados de manera proporcional durante el período de vigencia del instrumento 
financiero.  
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4. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 
4.7 Impuesto sobre la renta 

 
Las rentas obtenidas por las inversiones del Fondo no están sujetas al pago de impuesto sobre 
la renta según se establece en la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el 
Fideicomiso en la República Dominicana, sin embargo, el Fondo debe presentar anualmente 
una declaración jurada informativa de impuesto sobre la renta.  
 
Sin perjuicio de las exenciones del pago de impuestos, los fondos de inversión deben fungir 
como agentes de retención y presentar declaración y pago en todos los casos aplicables de 
retenciones, según las normas tributarias. 

 
4.8 Estimaciones y supuestos significativos de contabilidad 

   
La preparación de los estados financieros del Fondo requiere que la gerencia realice juicios, 
estimaciones y utilice supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos 
y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Sin 
embargo, la incertidumbre acerca de esos supuestos y estimados podría derivar en resultados 
que requieran ajustes de importancia relativa en los valores registrados de los activos y 
pasivos en períodos futuros. 
 

5. Cambios futuros en políticas contables 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera o sus interpretaciones y modificaciones 
emitidas, pero que aún no están vigentes, hasta la fecha de emisión de los estados financieros 
del Fondo, se describen a continuación. Las normas o interpretaciones y modificaciones 
descritas son solo aquellas que, de acuerdo con el criterio de la Administración, pueden tener 
un efecto importante en las divulgaciones, posición o desempeño financiero del Fondo cuando 
sean aplicadas en una fecha futura. El Fondo tiene la intención de adoptar estas normas e 
interpretaciones nuevas y modificadas, si corresponde, cuando entren en vigor.  
 
Las siguientes nuevas normas o enmiendas a normas no se espera que tengan un efecto 
material en los estados financieros del Fondo: 
 

• Modificaciones a la NIC 1 – Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes.  

• Modificaciones a la NIIF 3 – Referencias al Marco Conceptual.  

• Modificaciones a la NIC 37 – Contratos Onerosos – Costos de Cumplir un Contrato.  
• NIIF 9 Instrumentos Financieros: Comisiones en la Prueba del '10 por ciento' para la Baja 

en Cuentas de Pasivos Financieros. 

• Enmiendas a la NIIF 10 y NIC 28: Ventas o Contribuciones de Activos entre un 
Inversionista y su Negocio Conjunto o Asociada. 
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6. Saldos en moneda extranjera 
 
A continuación, se presenta un resumen de los activos y pasivos financieros denominados en 
moneda extranjera, expresados en dólares estadounidenses, incluidos a su equivalente en 
pesos dominicanos en los distintos rubros de los estados de situación financiera que se 
acompañan. 

 
7. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue: 
 

 2020  2019 
    

Efectivo en bancos     
Cuentas corrientes (a):    

Denominadas en pesos dominicanos 660,337  612,311 
Cuentas de ahorros (a):     

Denominadas en pesos dominicanos 663,673,051  98,565,204 
Denominadas en dólares estadounidenses 73,229,557  2,363,784 

Equivalentes de efectivo: (b)    
Denominados en pesos dominicanos 349,467,821  187,410,338 
Denominadas en dólares estadounidenses 37,940,858  - 

 1,124,971,624  288,951,637 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2020, el efectivo depositado en cuentas corrientes y de ahorros en 

instituciones financieras locales devenga un interés basado en las tasas diarias 
determinadas por los bancos correspondientes.  Durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2020, el Fondo reconoció ingresos por intereses por este concepto 
ascendentes a RD$9,589,556 (2019: RD$4,231,896), los cuales se incluyen dentro de 
los ingresos financieros en los estados de resultados que se acompañan. 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2020, corresponden a certificados de depósito con vigencia inferior 
a tres meses, los cuales devengan tasas de interés anual en pesos dominicanos de 5% 
anual (2019: 9%) y en dólares estadounidenses de 1.4% anual. Durante el año terminado 
el 31 de diciembre de 2020, generaron ingresos por interés por un importe de 
RD$14,845,461 (2019: RD$24,707,990), los cuales se incluyen en el renglón de ingresos 
financieros en los estados de resultados que se acompañan.   

  2020  2019 
Activos:     
Efectivo y equivalente de efectivo US$ 1,918,099  49,761 
Rendimientos por cobrar  338,619  315,169 
Instrumentos de deuda a costo amortizado  12,790,557  8,996,717 

  15,047,275  9,361,647 

Pasivos:     
Cuentas por pagar  -  (18,095) 
Acumulaciones por pagar  (296)  (2,337) 

  (296)  (20,432) 

Posición monetaria neta activa  US$ 15,046,979  9,341,215 
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7. Efectivo y equivalentes de efectivo (continuación) 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen diferencias entre el valor registrado y el valor 
razonable de estos activos financieros. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existían 
restricciones de uso sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. 

  
8. Instrumentos de deuda a costo amortizado 

 

La composición de los instrumentos de deuda a costo amortizado es como sigue: 
 
   

 
 2020  2019 

En fecha 23 de diciembre de 2019, el Fondo firmó un contrato 
de financiamiento con una entidad local, por un importe 
original de RD$160,000,000. Este contrato devenga interés 
de 15% anual capitalizable. Es pagadero a vencimiento en 
diciembre del año 2024. Está garantizado con las acciones 
suscritas y pagadas de la entidad. Durante el año terminado al 
31 de diciembre de 2020, la Compañía capitalizó intereses por 
aproximadamente RD$24,400,000. 

 

184,400,000  

 
 
 
 
 

160,000,000 
     
En fecha 28 de enero de 2019, el Fondo firmó un contrato de 

financiamiento con una entidad local, por un importe original 
de US$5,000,000, equivalentes a RD$290,600,000. Este 
contrato devenga interés en dólares estadounidenses en base 
al índice de endeudamiento trimestral de la entidad con un 
mínimo 7.75% y un máximo de 10.25% y una comisión de cierre 
del 2.5% del total desembolsado. Es pagadero a vencimiento 
en enero del año 2024.  Está garantizado con las acciones 
suscritas y pagadas de la entidad. 

 

300,208,444  

 
 
 
 
 
 
 
 

264,182,424 
     

En fecha 19 de diciembre de 2019, el Fondo firmó un contrato 
de financiamiento con una entidad local, por un importe 
original RD$100,000,000, este contrato devenga interés de 
15% anual y una comisión de estructuración de 0.5% del total. 
El vencimiento de este financiamiento fue marzo del año 2020 
y estaba garantizado con las acciones suscritas y pagadas de 
la entidad. Este importe fue cobrado en su totalidad durante 
el año 2020. 

 

-  

 
 
 
 

99,500,000 
 
En fecha 26 de diciembre de 2018, el Fondo firmó un contrato 

de financiamiento con una entidad local, por un importe 
original de US$4,000,000, equivalentes aproximadamente a  
RD$232,500,000. Este contrato devenga interés en dólares 
estadounidenses de 12% anual y una comisión de cierre del 
10% del total desembolsado pagadera proporcionalmente de 
manera trimestral durante el período de vigencia de la 
obligación. Es pagadero a vencimiento en diciembre del año 
2024. Está garantizado con las acciones suscritas y pagadas 
de la entidad y garantías hipotecarias. 

 

232,452,400  

 
 
 
 
 

211,484,800 

 
 

  
 

(Continúa) 
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8. Instrumento de deuda a costo amortizado (continuación) 

 
  2020  2019 

     
En fecha 25 de junio de 2020, el Fondo firmó un contrato de 

financiamiento con una entidad local, por un importe original 
de RD$170,000,000. Este contrato devenga interés de 15% 
anual. Es pagadero a vencimiento en junio del año 2025. Está 
garantizado con las acciones suscritas y pagadas de la 
entidad. 

 

170,000,000  - 

     
En fecha 14 de febrero de 2020, el Fondo firmó un contrato de 

financiamiento con una entidad local, por un importe original 
de RD$100,000,000. Este contrato devenga interés de 
10.5% anual y una comisión de cierre del 15% del total 
desembolsado pagadera proporcionalmente de manera 
mensual durante el período de vigencia de la obligación. Es 
pagadero a vencimiento en febrero del año 2025 y está 
garantizado con los equipos y mobiliarios y tiene garantía 
solidaria con pagaré notarial del accionista mayoritario. 

 

97,133,405  - 

     
En fecha 30 de diciembre de 2020, el Fondo firmó un contrato 

de financiamiento con una entidad local, por un importe 
original de RD$16,100,000. Este contrato devenga interés 
de 15% anual capitalizable. Es pagadero a vencimiento en 
diciembre del año 2021 y tienen garantía solidaria de los 
accionistas. 

 

16,100,000  - 

     
En fecha 29 de diciembre de 2020, el Fondo firmó un contrato 

de cesión de crédito, en el cual una entidad local le transfiere 
a al Fondo su derecho sobre la deuda que se originó en virtud 
de del contrato de suministro de energía y potencia entre la 
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas estatales 
(CDEEE) y una entidad local. Por medio de este contrato la 
entidad local transfirió la totalidad del crédito por un importe 
original de US$1,618,653, equivalente aproximadamente a 
RD$94,064,000, este contrato devenga interés variable 
mensual en base a dólares estadounidenses de 4.82% anual 
al 31 de diciembre 2020 y cuenta con una comisión de 
desembolso de un 2.25% del total desembolsado, con 
vencimiento en diciembre 2021, capital pagadero al 
vencimiento o al momento de repago de la factura por parte 
de CDEEE. 

 

91,948,482  - 

     

    (Continúa) 
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8. Instrumento de deuda a costo amortizado (continuación) 

 
  2020  2019 

     
En fecha 16 de diciembre de 2020, el Fondo firmó un contrato 

de cesión de crédito, en el cual una entidad local le transfiere 
al Fondo su derecho sobre la deuda que se originó en virtud 
de del contrato de suministro de energía y potencia entre la 
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas estatales 
(CDEEE) y una entidad local. Por medio de este contrato la 
entidad local transfirió la totalidad del crédito por un importe 
original de US$2,089,401 equivalente aproximadamente a 
RD$121,421,000, este contrato devenga interés variable 
mensual en base a dólares estadounidense de 4.82% anual al 
31 de diciembre 2020 y cuenta con una comisión de 
desembolso de un 2.25% del total desembolsado, con 
vencimiento en diciembre 2021, capital pagadero al 
vencimiento o al momento de repago de la factura por parte 
de CDEEE. 

 

118,689,619  - 

  1,210,932,350  735,167,224 

Porción corriente  (226,738,100)  (99,500,000)  
 984,194,250  635,667,224 

 

A continuación, se presenta el vencimiento de los instrumentos de deuda a costo amortizado: 
 

  31 de diciembre de  
  2020  2019  

      

2020  -  99,500,000  

2021  226,738,100  -  

2022  -  -  

2023  -  -  
2024 en 
adelante  984,194,250  635,667,224  

  1,210,932,350  735,167,224  
 

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo pendiente de intereses por cobrar de los instrumentos 
de deudas a costo amortizado asciende aproximadamente a RD$38,694,138 (2019: 
RD$20,516,760), los cuales se incluyen como parte del rubro de rendimientos por cobrar en 
los estados de situación financiera que se acompañan. 
 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020, el Fondo reconoció ingresos por 
intereses por concepto de los instrumentos de deudas a costo amortizado por un importe de 
RD$140,002,165 (2019: RD$49,977,399), los cuales se incluyen como parte de los ingresos 
financieros en los estados de resultados que se acompañan. 
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9. Instrumentos de patrimonio 
 

El detalle de los instrumentos de patrimonios es el siguiente: 
 

     Participación 
 2020  2019  2020  2019 

Entidades        
Team Foods Dominicana TEAMFOOD, 
    S. R. L. (a) 230,881,288  182,833,658  99.99% 

 
99.99% 

Otras  1,562  1,237  0.1%  0.1% 

 230,882,850  182,834,895     

 
(a) Corresponde a una entidad comercial organizada y existente de conformidad con las 

leyes de la República Dominicana. Su objetivo principal es tenedora de acciones.  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones en instrumentos de patrimonio están 
registradas al valor razonable. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020, el Fondo 
reconoció ingresos por valoración de los instrumentos patrimoniales por un importe de 
RD$48,047,955, los cuales se incluyen como parte de los ingresos financieros en el estado de 
resultados que se acompaña. 
 
Al 31 de diciembre del 2019, el Fondo mantenía una obligación de RD$35,291,914 
correspondiente a una garantía para cobertura de posibles contingencias y otros, asociado a 
la adquisición de estas inversiones, según el acuerdo entre las partes el Fondo devolverá este 
importe íntegramente en un período no mayor de tres (3) años, en el caso de no surgir ningún 
tipo de desembolso por estos conceptos. Durante el año 2020 este importe fue devuelto en 
su totalidad por acuerdo entre las partes. 
 

10. Cuentas por pagar 
 

La composición de las cuentas por pagar, es como sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
 

(a) Corresponde a la comisión pendiente de pago a la Administradora del Fondo por concepto 
de la gestión y conservación de los bienes del Fondo. Esta comisión es determinada con 
base de hasta un 2% anual del valor neto del Fondo. Esta comisión se estipula en el 
Reglamento Interno del Fondo, según el artículo número 234 del Reglamento de 
Aplicación No. 729-04, de la Ley 19-00 (modificada por la ley 249-17) del Mercado de 
Valores.  La misma es pagadera de manera mensual según la proporción devengada. 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020, el Fondo reconoció gastos por este 
concepto ascendentes a RD$31,042,332 (2019: RD$12,331,413), los cuales se 
presentan separadamente como comisión por administración en los estados de 
resultados que se acompañan. 

  

 2020  2019 
    

Comisión por pagar administradora (a) 4,148,769  1,803,342 

Honorarios profesionales por pagar 846,613  528,533 

Otras cuentas por pagar 131,670  895,238 

 5,127,052  3,227,113 
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11. Valor neto del Fondo 
 
Aportes 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el Fondo está compuesto por tiene 1,782 cuotas emitidas y 
colocadas (2019: 941 cuotas) con un valor de RD$1,000,000, para un total de 
RD$1,782,000,000 (2019: RD$941,000,000).  El movimiento de las cuotas emitidas y 
colocadas en cantidad y valores durante los años terminados el 31 de diciembre, es como 
sigue: 
 
C 

2020  2019 
Cantidad    
Saldo inicial 941  426 
Cuotas emitidas durante el año 841  515 
Saldo final 1,782  941 

 
 2020  2019 
Valores nominales    
    
Saldo inicial 941,000,000  426,000,000 
Cuotas emitidas durante el año 841,000,000  515,000,000 
Saldo final 1,782,000,000  941,000,000 

 
Al 31 diciembre de 2020, el valor actual neto por cuota del Fondo asciende a RD$1,446,067, 
(2019: RD$1,261,060). 
 
Valor pagado en exceso por los aportantes 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde al valor pagado en exceso del valor nominal 
por los aportantes del Fondo. 

 
12. Compromisos y contingencias  

 
El resumen de los principales compromisos y contingencias del Fondo es como sigue: 
 
Compromiso 
 
El Fondo tiene la obligación según lo requerido en la Ley No. 19-00 (modificada por la ley 249-
17) de Mercado de Valores, de pagar a la Bolsa y Mercado de Valores de la República 
Dominicana (BVRD) de manera mensual el 0.003% del total de los aportes recibidos por el 
Fondo, por concepto de mantenimiento, inscripción y emisiones registradas.  
 
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2020, el Fondo reconoció gastos por este 
concepto ascendentes a RD$1,140,600 (2019: RD$700,864), los cuales se incluyen en el 
rubro de otros gastos operativos en los estados de resultados que se acompañan.  
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12. Compromisos y contingencias (continuación) 
 

Contingencia 
 
La Administración del Fondo y los asesores legales indican que a la fecha de estos estados 
financieros el Fondo no tiene ningún tipo de contingencia, ni litigios legales en proceso que 
requieran ser registrados o revelados en los estados financieros.  

 
13. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros  

 
Los principales instrumentos financieros del Fondo consisten en efectivo y equivalentes de 
efectivo, rendimientos por cobrar, instrumentos de deuda a costo amortizado e instrumentos 
de patrimonio, el objetivo principal de estos instrumentos financieros es proveer liquidez para 
las operaciones del Fondo. El Fondo tiene otros activos y pasivos financieros de origen 
misceláneo, que surgen directamente de sus operaciones. Los principales pasivos financieros 
del Fondo, comprenden las cuentas por pagar y acumulaciones por pagar. El principal 
propósito de estos pasivos financieros es financiar las operaciones del Fondo. Los principales 
activos financieros del Fondo incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, rendimientos por 
cobrar, otras cuentas por cobrar e instrumentos de deudas a costo amortizado que surgen 
directamente de sus operaciones.  El Fondo está expuesto a los riesgos de mercado, de crédito 
y de liquidez. La Administración del Fondo con el soporte gerencial y del Consejo de 
Administración monitorea y administra estos riesgos. La Administración del Fondo revisa y 
acuerda políticas para el manejo de estos riesgos, las cuales se resumen a continuación: 

 
Riesgo crediticio 

  

 El Fondo negocia con terceras partes con historiales de crédito reconocido y/o con potencial 

de crecimiento. Es política del Fondo que todos los clientes que deseen negociar términos de 

crédito sean sujetos a procedimientos de verificación de crédito y análisis de la situación 

financiera. Respecto a los riesgos de crédito de otros activos financieros, el cual comprende 

efectivo y equivalentes de efectivo, la máxima exposición del Fondo a raíz de fallos de la 

contraparte, sería el valor registrado de estos activos. El Fondo solo negocia con entidades 

financieras de reconocida solvencia económica. Los principales activos financieros que 

potencialmente exponen al Fondo a la concentración de riesgo crediticio consisten 

principalmente en los instrumentos de deudas a costo amortizado. El Fondo monitorea el 

riesgo de estos instrumentos de acuerdo con la política, los procedimientos y el control 

establecidos por el Fondo considerando la composición accionaria, estructura administrativa, 

evaluación de la entidad y garantías.  
 

Riesgo de tipo de cambio 
 
El riesgo de tipo de cambio representa el riesgo de que el valor razonable de los flujos de 
efectivo futuros de instrumentos financieros fluctúe como consecuencia de variaciones en los 
tipos de cambios de monedas extranjeras. La exposición del Fondo al riesgo de tipo de cambio 
se relaciona principalmente con sus actividades operativas, es decir, cuando sus ingresos o 
gastos están denominados en una moneda extranjera. La siguiente tabla presenta un análisis 
de sensibilidad del efecto en los estados financieros del Fondo, derivado de una razonable 
variación en el tipo de cambio del dólar estadounidense:  
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13. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación) 
 

  
Variación en el Tipo de 

Cambio US$  
Efecto en la Utilidad 

neta 

     
31 de diciembre de 2020  +5%  43,694,982 
  -5%  (43,694,982) 

     

31 de diciembre de 2019  +5%  24,748,075 
  -5%  (24,748,075) 

 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez del Fondo se relaciona con la dificultad de cumplir con las obligaciones 
asociadas con sus pasivos financieros a su vencimiento. El Fondo administra la liquidez 
suficiente para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, sin incurrir en pérdidas o 
arriesgar la reputación del Fondo.  El Fondo gestiona el riesgo de liquidez, haciendo coincidir 
los plazos de vencimiento de los pasivos financieros con los flujos de efectivo futuros de los 
activos financieros. A continuación, se resume el perfil de vencimiento de los pasivos 
financieros: 
 

 2020 

 

 
 

A la 
Demanda  

Más de un  
mes y 
menos  

de  
tres meses  

Más de 
tres 

meses y 
menos  

de un año  

 
 

Más de 
un año  

 
 
 

Total 
Cuentas por 

pagar 5,127,052  -  -  -  5,127,052 
Acumulacion

es por pagar 26,334,740  -  -  -  26,334,740 

 31,461,792  -  -  -  31,461,792 

 
 2019 

 

 
 

A la 
demanda  

Más de un 
mes y 
menos  

de  
tres meses  

Más de 
tres 

meses y 
menos  

de un año  

 
 

Más de 
un año  

 
 
 

Total 
Cuentas por 

pagar 3,227,113  -  -  -  3,227,113 
Acumulacion

es por pagar 3,370,123  -  -  -  3,370,123 
Obligación 

por garantía -  -  -  35,291,914  35,291,914 

 6,597,236  -  -  35,291,914  41,889,150 
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13. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación) 
 
El Fondo estima que no existe una exposición importante al riesgo de que los flujos de efectivo 
asociados con los activos y pasivos financieros puedan fluctuar en su importe. 

 
Riesgo de interés 
 
El riesgo de interés está asociado a que los flujos futuros de efectivo de los instrumentos 
financieros puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de interés de 
mercado. La Administración del Fondo monitorea permanentemente las variaciones de la tasa 
de interés del mercado, con el objetivo de aprovechar las condiciones del mismo para generar 
ingresos recurrentes a corto plazo y la protección de los fondos a corto y largo plazo. 

 
Manejo del Fondo 
 
El Fondo, como parte de su proceso de administración financiera, realiza el monitoreo de sus 
recursos. En general, la estrategia primordial es mantener una calificación crediticia sana, 
presentar razones financieras adecuadas para garantizar la continuidad de las operaciones 
del negocio y maximizar el retorno del capital a los aportantes, a través de un equilibrio en el 
estado de situación financiera. 
 

Riesgo de mercado COVID-19 

 

La Pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo directo en el sector económico 

general de la República Dominicana, principalmente por la suspensión durante el primer 

semestre del 2020 de las operaciones de la mayoría de las empresas dominicanas.  
 
El Fondo mantiene instrumentos de deuda a costo amortizado en entidades que participan en 
diversos sectores económicos de la República Dominicana. Estos instrumentos de deuda son 
analizados y seleccionados por el comité de inversión del Fondo luego de haber sido sometidos 
a un análisis multisectorial de múltiples entidades potenciales y escogidas bajo un criterio 
fundamental donde se evalúan varios factores como: i) el análisis financiero, ii) el potencial 
del mercado, iii) la gerencia, iv) la estructura legal v) el cumplimiento fiscal y de las leyes 
donde operan, entre otros. Siempre con la finalidad de tomar un retorno ajustado por el tipo 
de riesgo presente. 
 
Durante el año 2020, no se han registrado retrasos en pagos, fuera de lo permitido y 
establecido en los acuerdos entre las partes. Esto a pesar de que algunas de estas entidades 
estuvieron cerradas o limitadas en horarios de operación al no pertenecer a sectores de 
primera necesidad, teniendo una baja temporal de sus ingresos, pero cumpliendo con sus 
obligaciones de pagos contraídas con el Fondo.  
 
El comité de inversiones ha autorizado ciertas de dispensas en la medición de ciertos objetivos 
técnicos, para adaptar dichas métricas a la baja temporal de los ingresos por los meses de 
cierre o tiempos de operación limitada. Hasta la fecha ha existido un cumplimiento en los 
instrumentos de deuda respecto a las métricas y de las condiciones estipuladas en dichas 
dispensas técnicas. No se realizaron reestructuraciones para ninguno de instrumentos de 
deuda durante el año 2020.  
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13. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros (continuación) 

 

Riesgo de mercado (continuación) 

 

Durante la Pandemia, el portafolio del Fondo se benefició de su diversificación de riesgo, 

respecto a los sectores de las cuales forman parte. En el caso de riesgo de crédito, 

considerando que la gestión de riesgo es integral, cada área jugó un papel transcendental para 

obtener resultados aceptables, desde una gestión oportuna de cobro, lo que permitió tener de 

manera oportuna la información necesaria para poder subsanar cualquier inconveniente a 

tiempo, hasta un área de control, monitoreando permanentemente la entrada del dinero y el 

cumplimiento de los convenios financieros, con la finalidad de minimizar la posibilidad de 

incumplimiento. Así mismo, dado que el esquema de trabajo pasó de lo presencial a lo virtual, 

la gestión del riesgo operativo jugó un papel importante, mitigándose a través de acciones de 

seguridad cibernética y de doble validación de la información registrada.  

 

En ese mismo sentido, el departamento de inversiones ha estado de manera proactiva en 

conversaciones con la administración ejecutiva y financiera de las entidades con instrumentos 

de deuda y capital para analizar los requerimientos de liquidez, de existir, sus planes de acción 

y ofrecer nuestras recomendaciones para manejo de crisis. El comité de inversión por su parte 

se ha reunido extraordinariamente múltiples veces para conocer los estatus de los 

instrumentos de deuda y ofrecer al departamento de inversiones planes de acción según 

fuesen necesarios. 

 

Según lo expresado anteriormente, la experiencia basada en manejo de crisis económicas de 

la mayoría de los miembros del comité de inversiones y del equipo ejecutivo del Fondo, brindó 

las pautas necesarias para hacer frente al impacto del COVID-19 desde temprano y preparar 

junto a ellas planes de acción. 
 


